
 

 

 

Tabla de contenido 
Cultivos diversos .............................................................................................................................. 5 

Potencial Nutraceutico de Sechium edule (jacq.) Swartz, Chayote ........................................... 6 

Maribel Pacheco Sánchez*; Benito Reyes Trejo; Diana Guerra Ramírez, Holber Zuleta Prada ..... 6 

Determinación de la Madurez de Guadua angustifolia Kunth por medio de Propiedades 

Físicas ............................................................................................................................................ 21 

Surisaddai Hernández López, Francisco José Zamudio Sánchez, Adriana Ávalos Vargas, Amparo 

Máxima Borja de la Rosa ............................................................................................................... 21 

Evaluación del Precorte en el Rendimiento y Calidad de Semilla de Pasto Guinea cv. 

Mombaza ....................................................................................................................................... 33 

Xochitl García Velázquez, Bertín Maurilio Joaquín Torres*, Jesús Alberto Ramos Juárez2, Emilio 

Aranda Ibañez2 ............................................................................................................................... 33 

Evaluación de Medios de Cultivo en la Producción del Helecho Azolla filiculoide: Como 

Biofertilizante Potencial Para el Cultivo de Arroz (Oryza sativa) ............................................ 46 

Miguel Antonio Moreno, Marynor Elena Ortega, Nicolás Gonzales Cortés ................................. 46 

Evaluación de Compostas en Producción de Plántulas de Jitomate (Lycopersicon esculentum 

M.) en Tabasco México ................................................................................................................ 59 

Nicolás González Cortés1, Román Jiménez Vera,  Ulises López Noverola1, Dakar Espinoza 

Jiménez  .......................................................................................................................................... 59 

El Silicio afecta a Absorción de Macronutrimentos en Plantas de Arroz Sometidas a Estrés 

Osmótico ........................................................................................................................................ 74 

Sara Monzerrat Ramírez-Olvera, Fernando Carlos Gómez-Merino*, Libia Iris Trejo-Tellez ...... 74 

Propuestas para Mejorar la Producción de Lechuga en la Zona Chinampera de San 

Gregorio Atlapulco, CDMX ........................................................................................................ 85 

Eva Beatriz Cano González y Fernanda Camacho Ponce. ............................................................. 85 

Extractos de Argemone mexicana L. (Chicalote) en el Control del Marchitamiento Vascular 

Producido por Fusarium oxysporum en Plantas de Jitomate ................................................. 101 

Román Sánchez-Carrillo, Priscila Guerra-Ramírez, María de los Ángeles Herrera S.1 .............. 101 

Producción de Biofertilizante a partir de Desechos Agropecuarios y Materia Orgánica. .. 115 

Alejandra Sánchez García*, Bernardino Sánchez Díaz1, Sergio Trujillo Diosdado1 & Gerardo 

Prado Sánchez1 ............................................................................................................................. 115 



 

 
 

Diagnóstico Preliminar de la Fertilidad de Suelos en Cafetales del Municipio de Filomeno 

Mata, Región del Totonacapan, Veracruz ............................................................................... 126 

Rogelio Álvarez H., Miriam Galán R., José Cruz Salazar T.1 ...................................................... 126 

Valor Nutrimental de Pleurotus smithii Guzmán 1975, Hongo Silvestre con Potencial en el 

Fortaleciendo de la Soberanía Alimentaria. ............................................................................ 140 

José Guadalupe Martínez M. y Higinio Francisco Arias V.1 ....................................................... 140 

Condiciones de Succión en Cultivadores de Caña de Azucar con Discos Cortapaja ........... 153 

María Victoria Gómez Águila; Arturo Martínez Rodríguez; Yusniel Cruz Gavilán.2 ................. 153 

Influencia del Ácido Abscísico y del Pinolene en la Mortandad de Plántulas y Contenido de 

Almidón en el Cultivo de Fresa (cv. primoris). ........................................................................ 168 

Héctor Rodríguez, Rafael Delgado, Wilberth Poot y Teresa Segura ........................................... 168 

Caracterización de la Velocidad Respiratoria de Jitomate Sometido a un Sistema de Flujo 

Contínuo ...................................................................................................................................... 182 

Polo-Flores, Ismael.; Pérez-López, Artemio. ............................................................................... 182 

Biodiversidad ............................................................................................................................... 188 

Estudio de Intercepción de Lluvia en Bosques de Oyamel - Abies religiosa (Kunt) Schltdl. & 

Cham. - ........................................................................................................................................ 189 

Eulogio Flores Ayala1, Fernando Carrillo Anzures1, Enrique Buendía Rodríguez1, Tomas Pineda 

Ojeda1 ........................................................................................................................................... 189 

Fase Inicial en la Creación de Granja Orgánica de Caracol Helix aspersa y su Consumo en 

Texcoco Edo. de Méx. ................................................................................................................ 200 

Arias V. Higinio, y Robledo Ma Sol1 ........................................................................................... 200 

Meta-Análisis de Captura de Carbono Atmosférico en México a través de Agricultura de 

Conservación ............................................................................................................................... 215 

García Núñez Rosa María*Reséndiz Flores Nidia Sarahí, Torres Cruz Francisco2 ..................... 215 

Agroforestería ............................................................................................................................... 232 

Producción y Cosecha de la Goma De Huizache (Acacia farnesiana) en el Ejido Naica, 

Saucillo, Chihuahua ................................................................................................................... 233 

José Eduardo Magaña Magaña 1, María Guadalupe Campos Franco2, Chistian Mauricio Kiessling 

Davison 3, Victor Hugo Villarreal Ramirez4 ................................................................................ 233 

Estimación del Contenido de Carbono en Sistemas Agroforestales, Forestales, Pastizales y 

Agrícolas en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca; México .......................................................... 246 

Laura Gómez, Manuel Á. Gómez, Emmanuel Lázaro3, Elvia Santiago4 ..................................... 246 



 

 
 

Análisis Agroclimático para los Municipios de Benito Juárez y Españita, Estado de 

Tlaxcala, México ......................................................................................................................... 259 

Miriam Galán-Reséndiz y Rogelio Álvarez-Hernández*. ........................................................... 259 

Estrategias de los Campesinos en la Producción de Café (Coffea arabica L.) en Fortín las 

Flores, Veracruz ......................................................................................................................... 271 

Hernández Soto José Antonio, Rojas Acosta Miguel1 ................................................................. 271 

Genética ........................................................................................................................................ 286 

Clonación de Ärboles Fenotípicamente Superiores de Swietenia macrophylla King. Como 

una Fuente de Germoplasma de Calidad Genética. ................................................................ 287 

José Vidal Cob Uicab, Xavier García Cuevas1, Bartolo Rodríguez Santiago1 ............................ 287 

Composición Florística y Diversidad de Especies Vegetales en un Sistema Agroforestal de 

Café bajo Sombra ....................................................................................................................... 297 

Rosa María García-Núñez ; Claudio Romero-Díaz; Saúl Ugalde-Lezama; Juan Ángel Tinoco-

Rueda ............................................................................................................................................ 297 

Biodiversidad de Helechos, Influencia en la Cerámica Mexicana. ........................................ 317 

María Sol Robledo y Monterrubio; Higinio Francisco Arias Velázquez ..................................... 317 

Metodología para el Establecimiento de Unidades Productoras de Germoplasma Forestal 

como Fuentes Semilleras en la Península de Yucatán. ........................................................... 336 

José Vidal Cob Uicab1, Bartolo Rodríguez Santiago1, Xavier García Cuevas1 ........................... 336 

Sistemas Agroforestales; Alternativa para la Restauración del Bosque de Galería en el Río 

Nexapa, Pue. ................................................................................................................................ 345 

Alejandro. S. Sánchez Vélez, Rosa María García Núñez ............................................................ 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cultivos diversos 

  



 

 
 

Potencial Nutraceutico de Sechium edule (jacq.) Swartz, Chayote 

 

Maribel Pacheco Sánchez*; Benito Reyes Trejo; Diana Guerra Ramírez, Holber Zuleta Prada1 

 

Resumen 

Muchas moléculas presentes en alimentos naturales ofrecen ventajas más allá de su valor 

nutricional, como nutracéutico o como alimentos funcionales ejerciendo efectos benéficos en la 

salud y previniendo las enfermedades crónicas. El objetivo de este estudio fue evaluar el potencial 

nutracéutico de frutos de dos variedades domésticas de chayote, chayote liso (ChL) y chayote 

espinoso (ChE) a partir de la determinación de la capacidad antioxidante y de la actividad 

antiinflamatoria de diferentes extractos. Inicialmente se obtuvieron tres extractos crudos: en 

hexano, en acetato de etilo y en metanol. Posteriormente se determinó el contenido compuestos 

fenólicos en dichos extractos mediante el método de Folin-Ciocalteu, obteniéndose el mayor 

contenido en el extracto en metanol, los resultados fueron de 2.88 y 1.88 mg EAG g-1
extracto en ChL 

y ChE respectivamente. Igualmente, de cada uno de los extractos de evaluó la capacidad 

antioxidante a través del método de radical libre DPPH; todas los extractos mostraron capacidad 

antioxidante, siendo el extracto en metanol de ambas variedades el más activo con valores de 5.47 

y 4.79 mol ET g-1
extracto para ChL y ChE respectivamente, estos valores coincidieron con el mayor 

contenido de compuestos fenólicos presentes en dichos extractos. Éste mismo comportamiento fue 

observado en los resultados obtenidos con el ensayo de ABTS. Por otra parte se evaluó la actividad 

antiinflamatoria de los diferentes extractos a partir del ensayo de edema inducido por TPA; los 

extractos de acetato de etilo de ambas variedades mostraron mayor actividad antiinflamatoria (40% 

de reducción del edema). Finalmente se obtuvieron extractos crudos de polisacáridos a partir de 

los frutos y se determinó la capacidad antioxidante mediante el método de FRAP, los resultados 

fueron de 7.91 y 3.88 mol ET g-1
extracto para ChL y ChE respectivamente, sugiriendo una baja 

capacidad antioxidante. Los resultados obtenidos muestran un interesante potencial nutraceútico 

de los frutos de chayote como fuente de antioxidantes externos y con propiedades antinflamatorias. 

 

Palabras clave: fenoles, polisacáridos, antioxidante, antiinflamatorio, Sechium edule 
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Abstract 

Many molecules present in natural foods offer benefits beyond their nutritional value, such as 

nutraceuticals or as functional foods exhibit beneficial effects on health and preventing chronic 

diseases. The objective of this study was to evaluate the nutraceutical potential of fruits of two 

domestic varieties of chayote, smooth chayote (ChL) and thorny chayote (ChE) through the 

antioxidant capacity and the anti-inflammatory activity determination of different extracts. Initially 

were obtained three extracts: in hexane, in ethyl acetate and in methanol. Then was measured the 

phenolic compounds content in such extracts by using the Folin-Ciocalteu method, obtaining the 

highest content of the extract in methanol, the results were 2.88 and 1.88 mg AGE g-1
 extract, in ChL 

and ChE, respectively. Evenly in each extracts was evaluated the antioxidant capacity through the 

free radical DPPH method, all the extracts showed antioxidant capacity, being in methanol extract 

of both varieties the most active with values of 5.47 and 4.79 mol TE g-1 extract in ChL and ChE 

respectively, these values coincided with the highest content of phenolic compounds present in 

these extracts. The same behavior was observed in the results obtained with the ABTS test. On the 

other hand we evaluated the anti-inflammatory activity of different extracts were examined against 

the ear edema induced by TPA test; ethyl acetate extracts of both varieties showed a greater anti-

inflammatory activity (40% of edema reduction). Finally crude extracts of polysaccharides were 

obtained from the fruits and the antioxidant capacity was determined using the FRAP method, the 

results were of 7.91 y 3.88 mol TE g-1
extracto for ChL and ChE respectively, suggesting a low 

antioxidant capacity. The results obtained show an interesting potential nutraceutical the fruits of 

chayote, as a source of antioxidants external and anti-inflammatory properties. 

 

Keywords: phenols, polysaccharides, antioxidant, anti-inflammatory, Sechium edule 

 

Introducción 

 

El interés en la búsqueda de moléculas naturales bioactivas con características nutracéuticas o 

como alimentos funcionales, que además de su valor nutricional presenten propiedades benéficas 

para la salud y prevengan las enfermedades crónicas, se ha incrementado en los últimos años. 

Numerosas productos hortícolas tradicionales representan una fuente potencial de dichas 

moléculas, tal es el caso de los frutos de chayote. La planta de chayote (Sechium edule), es una 

especie domesticada por las culturas precolombinas de América central, e introducida a diferentes 

países por los españoles debido a su adaptabilidad (Cadena et al., 2011). Esta especie se encuentra 

ampliamente distribuida en México, sus frutos son de importancia comercial y alimenticia debido 

a sus propiedades nutritivas (Cadena-Iñiguez et al., 2007). Éstos pueden ser consumidos frescos en 

ensaladas o cocinados de diferentes formas, igualmente, las hojas jóvenes y zarcillos son también 

consumidos (Cadena et al., 2011). Por otra parte, el chayote ha sido empleado en la medicina 

tradicional (Aung et al., 1990), a las hojas, frutos y semillas de esta planta, se le atribuyen varias 

propiedades terapéuticas tales como diuréticas, antihipertensivas, cardiovasculares, anti-

inflamatorias y antioxidantes (Gordon et al., 2000; Ordoñez et al., 2006; Diré et al., 2009). La 

mayoría de los frutos además de aportar los nutrientes esenciales, proporcionan diversos 



 

 
 

metabolitos secundarios tales como los polifenoles, especialmente flavonoides y su consumo está 

asociado a la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares (Vinson et al., 1998; Chao et al., 

2014). Al respecto, se ha demostrado la presencia de flavonoides en diferentes órganos de la planta 

de chayote, con propiedades antioxidantes y capacidad para eliminar radicales libres (Justesen et 

al., 1998; Siciliano et al., 2004; Chao et al., 2014; Ragasa et al., 2014; Metral et al., 2018). El 

exceso de radicales libres genera estrés oxidativo lo que provoca daño al ADN, proteínas, orgánulos 

celulares, y como consecuencia altera el funcionamiento normal del organismo, causando 

enfermedades como cáncer, diabetes, trastornos cardiovasculares, neurodegenerativos e 

inflamatorios (Baghdadi 2014; Miyashiro et al., 2014). Por otra parte, estudios recientes han 

demostrado que algunos polisacáridos de diferentes plantas, hongos, algas tienen capacidad de 

eliminar radicales libres (Wang et al., 2013; Huang et al., 2017) sugiriendo un potencial para 

disminuir el estrés oxidativo. Así mismo, se ha reportado actividad antiinflamatoria de un gran 

número de polisacáridos (Pacheco-Sánchez et al., 2007;), sugiriendo un potencial como 

nutracéuticos con efectos benéficos para la salud. La inflamación crónica altera los procesos 

fisiológicos afectando el funcionamiento normal del sistema regulatorio del cuerpo originando 

diversas enfermedades como las mencionadas anteriormente (Amornerdpison et al., 2011).  

Con la finalidad de contribuir al conocimiento de las propiedades nutracéuticas y funcionales de 

Sechium edule la presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar el potencial 

nutracéutico a partir de las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de diferentes extractos 

fenólicos y de polisacáridos presentes en frutos de dicha especie.   

 

Metodología  

 

Material vegetal.  

 

Frutos de Sechium edule: chayote liso y chayote espinoso fueron colectados en la cabecera 

municipal de Ahuacatlán, Puebla. Posteriormente se cortaron en trozos pequeños, se liofilizaron, 

se maceraron para tener un tamaño de partícula homogéneo y se almacenaron hasta su utilización.  

 

Obtención de extractos crudos de fenoles.  

 

La fracción cruda de fenoles se obtuvo a partir de la extracción de material liofilizado de frutos de 

S. edule, siguiendo el procedimiento descrito por Nazari et al (2006) y Conforti et al (2008). De 

manera breve, se pesaron 100 g de material seco de chayote liso y chayote espinoso, y se extrajeron 

por maceración con hexano durante 72 horas a temperatura ambiente, posteriormente el extracto 

en hexano se concentró a presión reducida y se pesó. El residuo se sometió a una segunda 

extracción con acetato de etilo, repitiendo la operación anterior. El remanente sólido se extrajo con 

metanol 98%, posteriormente el metanol se eliminó bajo presión reducida y el extracto se pesó. 

Finalmente el residuo sólido se dejó a temperatura ambiente y una vez que el solvente restante se 

evaporó, éste se guardó para la extracción de polisacáridos. Los tres extractos obtenidos se 

conservaron a 4oC hasta su utilización. 

 



 

 
 

 

Contenido de fenoles totales.  

 

La concentración de fenoles en los diferentes extractos se determinó espectrofotométricamente 

mediante la reacción colorimétrica de óxido-reducción, siendo el agente oxidante el reactivo de 

Folin-Ciocalteu (Conforti et al., 2008; Liu et al., 2008), utilizando ácido gálico como estándar para 

la curva de calibración. Los resultados se expresaron como mg equivalentes de ácido gálico por 

gramo de muestra en peso seco (mg EAG g-1
extracto). 

 

Determinación de capacidad antioxidante de los extractos fenólicos: 

 

Ensayo DPPH. La actividad antioxidante se evaluó mediante el método de radical libre 2,2-difenil-

1-picrilhidracilo (DPPH) de acuerdo a lo descrito por Pyrkosz-Biardzka1et al (2014), en breve: en 

una placa de 96  pozos se colocaron 200 L de diferentes concentraciones del extracto (para el 

control se colocaron 200 L de metanol) y se adicionó a cada pozo 50 L de una solución de DPPH 

1mM en metanol al 80%. Se empleó como blanco metanol 80%. Después de 15 de incubación a 

temperatura ambiente y en oscuridad se tomaron las lecturas de absorbancia a 517 nm. Se utilizó 

Trolox para realizar la curva patrón. El porcentaje de reducción de DPPH se determinó de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 

 

% Reducción =  (1 – Am / Ac) x 100 

 

Donde: Am es la absorbancia de la muestra menos la absorbancia del blanco y Ac es la absorbancia 

del control menos la absorbancia del blanco. Los resultados se expresaron en micromoles 

equivalentes de Trolox por gramo de extracto (mol ET g-1
extracto).  Las determinaciones se 

realizaron en triplicado.  

 

Ensayo de ABTS. Éste se realizó mediante la metodología descrita por (Re et al.,1999) adaptado 

a microplacas. Se prepararon las disoluciones de ABTS 7.4 mM y una disolución de persulfato de 

sodio 2.6 mM de las cuales se mezclaron volúmenes iguales (10 mL cada una) y se incubaron a 

temperatura ambiente y oscuridad 16 horas. Posteriormente se tomaron 600 µL de la mezcla y se 

aforaron a 10 mL con metanol puro. En la microplaca de 96 pozos se colocaron 20 µL del extracto 

de fenoles y se adicionaron 180 µL de la disolución ABTS, se utilizaron 200 µL de la disolución 

ABTS como blanco; después de 10 min se registraron las absorbancias a 734 nm. La curva patrón 

se construyó a partir de Trolox. Los resultados se expresaron en micromoles equivalentes de Trolox 

por gramo de extracto (mol ET g-1
extracto). 

 

Determinación de actividad Antiinflamatoria de compuestos fenólicos.  

 

Para evaluar la actividad antiinflamatoria de las fracciones obtenidas de fenoles se empleó el 

ensayo de edema inducido con 13-acetato de 12-O-tetradecanoil-forbol (TPA) siguiendo la 

metodología descrita por Rao et al (1993) y Payá et al (1996) y se llevó a cabo en el laboratorio de 

pruebas biológicas LSA del Instituto de Química de la UNAM. Se emplearon ratones machos de 



 

 
 

la cepa CD1 (25-30 g). Los animales (n=5) se colocaron en cajas de acrílico transparente a 

temperatura constante de 24°C, con un fotoperiodo de 12 horas luz/oscuridad y con agua y alimento 

ad libitum de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-199. Bajo anestesia 

general con pentobarbital sódico (63 mgkg-1, IP), en ambas caras de la oreja derecha se 

distribuyeron 10 L  de una solución etanólica de TPA (0.25 mgmL-1). Diez minutos después, en 

la misma oreja se aplicó 1 mg de la muestra disuelta en 20 L del vehículo adecuado. La oreja 

izquierda recibió solamente 10 L de etanol y 20 L del vehículo de la muestra. Cuatro horas 

posteriores a la aplicación del TPA, los animales se sacrificaron con CO2 para tomar de ambas 

orejas una muestra de 7 mm de diámetro. El incremento del peso de la biopsia de la oreja derecha 

con respecto a la oreja izquierda representa el edema. La inhibición del edema se calculó con 

formula:  

                                           % de Inhibición= [(C-E) / C ] 100  

en donde  

C= Edema del grupo control (tratado con TPA)  

E= Edema del grupo experimental (TPA mas la muestra).  

 

 

Obtención de extractos crudos de polisacáridos.  

 

Los residuos sólidos de chayote liso y espinoso resultantes de la extracción de fenoles se utilizaron 

para obtener la fracción de polisacáridos de acuerdo al protocolo descrito por Pacheco-Sánchez et 

al (2006). De manera breve, 250 g de este residuo se extrajeron con 700 mL de agua a 98oC durante 

8 h, posteriormente el sobrenadante se mezcló con dos volúmenes de etanol al 98% y a 4oC, el 

precipitado se colectó y se liofilizo. Las fracciones resultantes de polisacáridos se guardaron hasta 

su utilización para la determinación de la actividad antioxidante y antiinflamatoria. 

 

Determinación de capacidad antioxidante de los extractos de polisacáridos.  

 

Ésta se realizó mediante el método de poder antioxidante reductor del hierro (FRAP) de acuerdo 

con el procedimiento de Benzie y Strain (1996) adaptado a microplacas. Para la solución FRAP se 

prepararon disoluciones de buffer de acetato 300 mM pH 3.6 y 2,4,6 Tripiridil-s triazina(TPTZ) 10 

mM en 40 mL de HCl, y una solución de FeCl3∙6H2O 20 mM. Se empleó Trolox para la curva de 

calibración. Se prepararon las muestras se dejaron en oscuridad durante 20 min, posteriormente se 

tomaron las lecturas de absorbancia a 513 nm. Los resultados se expresaron como micromoles 

equivalentes trolox por gramo de extracto (mol ET g-1
extracto). 

 

Determinación de actividad Antiinflamatoria de polisacáridos.  

 

Se empleó el ensayo de edema inducido con 13-acetato de 12-O-Tetradecanoil-forbol (TPA) 

siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. 

 

 

 



 

 
 

 

Análisis estadístico 

 

Los resultados de actividad antioxidante se sometieron a un análisis de varianza y las medias de 

los tratamientos se compararán mediante la prueba de Dunnett. Los experimentos se realizaron en 

triplicado. Los resultados de actividad antiinflamatoria se analizaron con una prueba de t de Student 

considerando los valores de p≤0.05* y p≤0.01** como significativos. 

 

Resultados y Discusión 

 

Extractos crudos de compuestos fenólicos.  

Se obtuvieron tres diferentes extractos crudos de fenoles, extracto en hexano, en acetato de etilo y 

extracto en metanol del material liofilizado de frutos de chayote liso y chayote espinoso. En la 

Tabla 1, puede observarse que el mayor rendimiento se obtuvo en el extracto en metanol, siendo 

mayor en chayote espinoso, 0.965 mg g-1 de peso seco (p.s.), comparado con 0.820 mg g-1 p.s. en 

chayote liso; mientras que el menor contenido se presentó en el extracto en hexano 0.208 mg g-1  

p.s. en chayote espinoso.  

Tabla 1. Producción de extractos crudos de fenoles en frutos de 

Sechium edule. 

 Contenido (mg g-1 p.s.) 

Frutos Extracto 

 En Hexano Acetato de 

etilo 

 En metanol 

Chayote liso  0.955 4.283 0.820 

Chayote espinoso 0.208 5.700 0.965 

               p.s. = peso seco 

 

 

 

Contenido de compuestos fenólicos.  

 

El extracto en metanol de frutos tanto de chayote liso como chayote espinoso presentaron el mayor 

contenido de compuestos fenólicos, como se esperaba; debido a su carácter polar (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Contenido de fenoles totales en los diferentes 

extractos obtenidos a partir de frutos de chayote. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las plantas han desarrollado a lo largo de su evolución diversas estrategias como parte de la 

respuesta de defensa química contra el estrés biótico y abiótico, tales como la síntesis y 

acumulación en sus diferentes tejidos de compuestos de bajo peso molecular, los metabolitos 

secundarios, dentro de los cuales se encuentran los compuestos fenólicos (Sepúlveda-Jiménez et 

al., 2003). De acuerdo con Siciliano et al (2004) en los frutos de chayote se encuentra menor 

contenido de compuestos fenólicos comparado con los hojas y tallo, esto es debido a que la 

presencia de dichos compuestos está asociado a las estrategias de defensa y protección de rayos 

ultravioleta (Agati et al., 2012). Por otra parte Chao et al (2014) reporta para dos variedades, 

chayote verde y chayote amarillo un contenido de 2.62 y 0.63 mg EGA g-1
extracto, respectivamente. 

Mientras que en nuestro estudio reportamos 2.88 para chayote liso y 1.87 mg EAG g-1
extracto, para 

chayote espinoso. Las diferencias en cuanto al contenido de compuestos fenólicos en los frutos 

estudiados en los diferentes extractos, así como con lo reportado en otros estudios, para diferentes 

tejidos, se debe principalmente a que la variación en el contenido de fenoles está en función a la 

variedad, estado de desarrollo y tipo de tejido y condiciones ambientales en las que se encuentre, 

principalmente (Sepúlveda-Jiménez et al., 2003).  

Capacidad antioxidante de eextractos crudos de compuestos fenólicos  

 

La capacidad antioxidante de cada extracto fenólico obtenido a partir de fruto de chayote liso y 

espinoso, se evaluó a través del ensayo de DPPH y el ensayo de ABTS. Debido a que existen 

diferentes tipos de radicales libres y con diferentes formas de acción en el organismo, es necesario 

emplear más de un método en la determinación de capacidad antioxidante (Alves et al., 2010).  

 

Gráfico1. Capacidad antioxidante de diferentes extractos fenólicos 

obtenidos a partir de frutos de chayote mediante el ensayo DPPH 

 

 Contenido de fenoles totales 

( mg EGA g-1
extracto) 

Extracto Chayote liso Chayote espinoso 

   

En Hexano 0.90 ± 0.03 0.77 ± 0.10 

En Acetato  

de etilo 

1.12 ± 0.02 0.90 ± 0.06 

En metanol 2.88 ± 0.12 1.87 ± 0.02 
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MeOH= extracto en metanol, AcEt= extracto en acetato de etilo, Hex= 

extracto en hexano. Los valores representan las medias, letras iguales 

indican que no hay diferencia significativa. Así mismo, se indica la D.E. 

(REGWQ, 0.05). 

 

Como se observa en el Gráfico 1, todos los extractos fueron capaces de reducir al radical libre 

DPPH. De manera general, los extractos en acetato de etilo y en hexano presentaron menor 

capacidad captora de éste radical, 0.81 y 1.52; y 0.98 y 1.05 mol ET g-1
extracto, para chayote liso y 

chayote espinoso respetivamente. Mientras que los valores más altos se obtuvieron en los extractos 

en metanol 5.47 y 4.79 05 mol ET g-1
extracto, para chayote liso y espinoso respectivamente, éstos 

valores altos coinciden con el mayor contenido de compuestos fenólicos encontrado en dicho 

extracto (Tabla 2), lo que sugiere que la capacidad antioxidante observada es debida a la presencia 

de los compuestos fenólicos en los frutos. Este mismo comportamiento se observa en los resultados 

obtenidos con el ensayo de ABTS (Gráfico 2), con valores de 34.95 y 17.74 mol ET g-1
extracto para 

el extracto en metanol de chayote liso y espinoso respectivamente, siendo significativamente mayor 

el primero. Se conoce que los compuestos fenólicos funcionan como donadores de hidrógenos, los 

cuales son aceptados por radicales reactivos, como las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

produciendo especies menos reactivas y no-radicales (Losada-Barreiro y Bravo-Díaz, 2017). Así 

mismo, se ha reportado que la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos es debida a su 

conformación estructural y sobre todo al número de grupos hidroxilos disponibles. Se sugiere que 

los grupos hidroxilo presentes son responsable de inhibir radicales libres al donarle hidrógenos, 

estabilizando así la molécula y eliminando su carácter de radical libre. Por otro lado, al donar sus 

hidrógenos los radicales intermedios resultantes son relativamente estables debido a la 

deslocalización del electrón por resonancia alrededor de los anillos aromáticos presentes en su 

estructura. (Juma y Majinda., 2004; Montoya et al., 2004; Tabopda et al., 2008; Conforti et al., 

2009; Alves et al., 2010). Para que una sustancia se considere con potencial antioxidante, es 

deseable que el radical libre resultante no inicie por sí mismo la formación de nuevos radicales 



 

 
 

libres o sea sujeto de una rápida oxidación por una reacción en cadena (Chavez et al., 1996). Por 

todo lo anterior, los compuestos fenólicos representan una excelente fuente externa de 

antioxidantes, con potencial de inhibir a los radicales libres, evitando así el estrés oxidativo y en 

consecuencia el desorden fisiológico en el organismo (Baghdadi 2014; Miyashiro et al., 2014). 

 

Gráfico2. Capacidad antioxidante de diferentes extractos fenólicos 

obtenidos a partir de frutos de chayote mediante el ensayo ABTS. 
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Los valores representan las medias, letras iguales indican que no hay diferencia 

significativa. Así mismo, se indica la D.E. (REGWQ, 0.05). 

 

Actividad antiinflamatoria de compuestos fenólicos. 

  

Los efectos de inhibición del edema auricular inducido en el ensayo TPA de los diferentes extractos 

se muestran en el Tabla 3. Este modelo de edema inducido en oreja es un modelo frecuentemente 

usado para investigar la actividad antiinflamatoria de diferentes moléculas en la fase aguda de la 

inflamación.  

Los extractos en acetato de etilo tanto de chayote liso como rugoso, presentaron la mayor actividad 

antiinflamatoria, 40% de inhibición del edema inducido, la cual puedo deberse a los compuestos 

fenólicos presentes en dichos extractos. En este sentido, se esperaba obtener los valores más altos 

en los extractos en metanol debido a que presentan mayor contenido de compuestos fenólicos. Esto 

no se presentó posiblemente porque los extractos en metanol contenían una gran cantidad de 

azúcares, presentaban un aspecto caramelizado y olor dulce, éstos azúcares pudieron afectar la 

evaluación de la actividad antiinflamatoria en el modelo empleado.  

 

 

 



 

 
 

Tabla 3. Efecto de la administración tópica de muestras de chayote liso y chayote espinoso, 

(1 mg/oreja) sobre el edema inducido con TPA en oreja de ratón. 
 

Los 

datos son el promedio de cinco repeticiones con su error estándar. Los resultados se analizaron mediante una prueba 

de Dunnett, los valores de p ≤ 0.05 (*) y p ≤ 0.01 (**) se consideraron como diferencia significativa. 

 

La reacción inflamatoria constituye uno de los mecanismos esenciales en la orquestación de la 

respuesta inmune destinada a proteger el organismo contra las agresiones, ésta depende de una red 

compleja de interacciones entre diferentes moléculas y células la cual debe estar finamente 

regulada, en caso contrario la reacción inflamatoria puede ser el origen de diferentes enfermedades 

como cáncer, diabetes, desordenes cardiovasculares, alzhéimer, entre otras (Pacheco-Sánchez et 

al., 2007). Dentro de las moléculas que participan en muy bajas concentraciones como estímulo 

para iniciar la reacción inflamatoria son radicales libres como los ROS, pero en exceso provocan 

una reacción exacerbada. Los resultados obtenidos demuestran que los extractos fenólicos poseen 

actividad antiedematogenica debido posiblemente a su capacidad de inhibir mediadores 

inflamatorios como los ROS. Existe una estrecha relación entre la actividad antioxidante y la 

actividad anti-inflamatoria, la cual está relacionada con la disminución de algunos mediadores 

inflamatorios, así como especies reactivas del oxígeno y nitrógeno.  

 

Extractos crudos de polisacáridos. El contenido de la fracción soluble de polisacáridos obtenido 

en frutos de chayote liso y espinoso fue de 1.83 y 3.29 g.g-1 materia seca respectivamente. Al 

comparar éstos resultados con los obtenidos por Shiga et al (2015) 7.8-7.9 g.g-1, se observan 

diferencias, las cuales se deben entre otros factores a que los método de extracción de dicha fracción 

no son iguales. Así mismo, este contenido puede variar de acuerdo al estado de desarrollos del fruto  

y la variedad. Las características físicas de esta fracción para ambas variedades fueron: un polvo 

blanco, insoluble en agua y cualquier otro solvente orgánico, y al calentarse a ebullición en agua 

se gelatiniza, similar al almidón. Soluble en bajas concentraciones en hidróxido de sodio 1N.  

 

Capacidad antioxidante de extractos crudos de polisacáridos. Ésta se evalúo mediante el 

método de FRAP, los valores obtenidos 7.91 y 3.88 mol ET g-1
extracto para chayote liso y chayote 

espinoso respectivamente, fueron bajos, indicando una baja capacidad antioxidante; comparado 

con valores reportados en otros estudios; Wang et al (2014), reporta para extractos crudos de 

polisacáridos de hongos valores que van de 53.4 a 131 mol ET g-1
m.s.,  o de 118.5 y 107.7 mol 

ET g-1
m.s., para polisacáridos obtenidos a partir de cartílago de peces (Wang et al., 2016). 

Recientemente se ha reportado polisacáridos con importante actividad antioxidante, pero en 

 Edema inducido con TPA 

 Chayote liso Chayote espinoso 

Tratamiento Peso de la 

biopsia (mg) 

Inhibición del 

edema (%) 

Peso de la 

biopsia (mg) 

Inhibición del 

edema (%) 

     

TPA 15.34 ± 1.47 - 15.34 ± 1.47 - 

TPA + Extr. H 10.94 ± 0.80 28.68 ± 5.22* 10.94 ± 0.80 28.68 ± 5.22* 

TPA + Extr. AcEt 9.08 ± 0.25 40.81 ± 1.64* 9.08 ± 0.25 40.81 ± 1.64* 

TPA + EMeOH - - 13.82±0.60 3.36 ± 4.22* 



 

 
 

muchos de éstos casos dicha actividad se debe a la presencia de conjugados, principalmente 

proteínas o grupos fenólicos; al parecer la mayoría de polisacáridos puros tienen baja actividad. La 

actividad antioxidante de los polisacáridos depende de muchos factores como sus propiedades 

fisicoquímicas, su estructura, su conformación, su solubilidad, su composición química, su peso 

molecular, de la presencia de conjugados, así como de los métodos de extracción y secado que 

pueden afectar su estructura y por ende su comportamiento. Sin embargo, hasta ahora el mecanismo 

de acción de la actividad antioxidante de los polisacárido no es claro (Wang et al., 2014; Wang et 

al., 2016).  

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados del presente estudio muestran que los extractos de compuestos fenólicos de los 

frutos de chayote liso y chayote espinoso, dos variedades domésticas, mostraron capacidad 

antioxidante y actividad antiinflamatoria, siendo los frutos de chayote liso los que presentaron 

mayor contenido de compuestos fenólicos y mayor actividad antioxidante. Los resultados sugieren 

que ambas variedades son una fuente potencial de antioxidantes externos naturales que pueden 

ejercer efectos de protección contra la oxidación y podrían contribuir a la disminución del riesgo 

de enfermedades dependientes de los procesos oxidativos causadas por radicales libres y trastornos 

inflamatorios. En el caso de los polisacáridos, éstos no presentaron una actividad antioxidante 

importante.  
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Determinación de la Madurez de Guadua angustifolia Kunth por medio de 

Propiedades Físicas 
 

Surisaddai Hernández López, Francisco José Zamudio Sánchez, Adriana Ávalos Vargas, Amparo 

Máxima Borja de la Rosa1 

Resumen 

La edad del bambú es un factor clave que afecta sus propiedades físicas y mecánicas, sin embargo, 

dicho factor y su influencia no se han estudiado a detalle. Esta investigación tiene como objetivo 

la determinación de la madurez de G. angustifolia a partir de las propiedades físicas (color y 

densidad). El material de estudio se recolectó en la plantación AGROMOD, Reforma, Chiapas. Se 

tomaron culmos de 2, 4 y 6 años, la preparación de las probetas y la realización de los ensayos de 

densidad se realizaron conforme a las normas ISO-22157 e ISO/TR 22157-2. Los parámetros 

utilizados en el sistema CIELab fueron determinados por el Colorímetro Digital modelo: RGB-

1002. Se encontró que la sección superior mostró una mayor densidad en comparación con las 

demás. El aumento en la edad del culmo originó un cambio secuencial de coloración, desde un 

verde claro, verde grisáceo, gris, hasta un tono café. Esta especie alcanza la madurez a los 4 años 

cuando la coloración es grisácea y corresponde a la máxima densidad, que se puede constatar con 

la experiencia empírica de los productores. 

Palabras clave: Guadua angustifolia, densidad, color, CIELab, madurez 

Abstract 

The age of the bamboo is a key factor that affects its physical and mechanical properties, however, 

this factor and its influence have not been studied in detail. This reasearch aims to determine the 

maturity of G. angustifolia from the physical properties (color and density). The study material was 

collected in the AGROMOD plantation, Reforma, Chiapas. The culms of 2, 4 and 6 years were 

taken, the preparation of the specimens and the density tests were carried out in accordance with 

the ISO-22157 and ISO / TR 22157-2 standards. The parameters used in the CIELab system were 

determined by the Digital Colorimeter model: RGB-1002. It was found that the upper section 

showed a higher density compared to the others. The increase in the age of the culm originated a 

sequential change of coloration, from a light green, grayish green, gray to a brown tone. This 

species reaches maturity at 4 years, when the coloration is grayish and corresponds to the máximum 

density, which can be verified with the empirical experience of the producers 

Keywords: Guadua angustifolia, density, color, CIELab, mature age 

 

                                                           
1 Universidad Autónoma Chapingo. surisaddai-1madrid@hotmail.com 

mailto:surisaddai-1madrid@hotmail.com


 

 
 

 

Introducción 

“El bambú representa uno de los más grandes recursos naturales renovables de rápido crecimiento, 

al proveer una gran diversidad de productos forestales de diversos usos es una especie promisora 

de alto valor económico y ambiental” (Mercedes, 2006). 

Por lo anterior, el bambú se ha convertido en una especie forestal alternativa. Sin embargo, el 

manejo de esta especie ha sido de manera empírica, dado que la información básica sobre el 

establecimiento del cultivo y su aprovechamiento es escasa, principalmente en las características 

fenotípicas que debe tener el bambú para ser cosechado. 

Partiendo de la necesidad de conocer dichas características se encuentra con el conocimiento 

empírico del aprovechamiento de la especie para su uso en construcción. El color del culmo es una 

de las características que los productores utilizan como indicador de madurez. Schröder (2012) 

menciona que “el bambú cambia gradualmente desde el exterior, lo que permite reconocer 4 etapas 

muy definidas: brotes, tallos jóvenes, tallos maduros y tallos viejos”. 

El bambú joven se reconoce por el color y la presencia de vainas del culmo, mientras que el viejo 

o sobremaduro contiene una cantidad excesiva de hongos y de musgos en la corteza y tiene un 

diverso color. Cuando el color del tallo de bambú cambia de verde claro y brillante a un color gris 

y verde oscuro, y las bandas blancas tradicionales son reemplazadas por bandas grises apenas 

perceptibles, entonces el bambú muestra evidencia clara de su madurez y se puede seleccionar para 

la cosecha y la extracción fuera del bosque o de la plantación, por lo general tiene una edad de al 

menos 4 años (Hernández , 2016; Schröder, 2012). 

Es difícil describir el color de la madera usando valores físicos ya que el mismo no es uniforme, y 

presenta vetas dependiendo del grano y textura de la madera. Por lo tanto, los métodos que se basan 

en la percepción humana no son confiables, sin embargo, existen los métodos colorímetros que son 

óptimos para obtener información objetiva sobre el color de los materiales (Monteoliva, Igartúa, & 

Matta, 2009). 

El sistema CIELab ha sido utilizado para la medición de las coordenadas colorimétricas L*, a* y 

b* de un material, donde: L* es la luminosidad que mide el eje del color blanco-negro, a* es la 

coordenada asociada al eje verde-rojo y b* la coordenada que mide el color azul-amarillo 

(HunterLab, 2015).  Asimismo, se ha usado para evaluar el color de la madera, por ejemplo, para 

determinar la descomposición de la madera, para detectar cambios de color de la madera de pino 

después del tratamiento térmico.; sin embargo, existen pocos estudios que midan las variaciones 

del color en especies maderables ante características como los sitios, la edad, la posición en el fuste, 

entre otros (Raymind & Bradley, 2002). 

A su vez, cualquier material que es utilizado para construcción, debe tener ciertos atributos de 

resistencia, tensión, dureza, flexión y compresión; para el caso de la madera, dichas propiedades 



 

 
 

físicas y mecánicas están directamente relacionados con la densidad básica (Peso Anhidro entre 

Volumen verde), además estas características se asocian con las condiciones climáticas que 

prevalecen en la región donde se han desarrollado los individuos (Rodríguez, y otros, 2015). 

En este estudio se describe el comportamiento de la densidad básica y del color de Guadua 

angustifolia a tres edades diferentes en la plantación AGROMOD, en el municipio de Reforma 

Chiapas, con la finalidad de dar un carácter científico al conocimiento empírico sobre el manejo 

que se está dando en esta especie.   

Metodología 

El presente estudio se realizó en la plantación de la empresa AGROMOD, ubicada en el municipio 

de Reforma, Chiapas, en la Llanura Costera del Golfo, la cual queda comprendida dentro de las 

coordenadas geográficas 17° 52’ Latitud Norte y 93° 09’ Longitud Oeste y una altitud de 20 msnm. 

El clima de la región es cálido húmedo con lluvias todo el año (Municipios de Reforma Chiapas, 

2017). 

Determinación de la densidad de Guadua angustifolia  

Fueron seleccionados un total de 36 culmos de Guadua angustifolia, 3 por cada sitio, de dos, cuatro 

y seis años, cada culmo se dividió en tres partes las cuales serán identificadas como: base, media y 

superior (Figura1).  La recolecta del material, la preparación de las probetas y la realización de los 

ensayos de densidad se realizaron conforme a las normas ISO-22157 Bamboo-Determination of 

physical and mechanical properties-Part 1-Requirements, e ISO/TR 22157-2 Bamboo-

Determination of physical and mechanical properties of bamboo-Part 2-Laboratory Manual  (ISO, 

2004a; ISO, 2004b). 

Figura 1. Secciones del culmo para el estudio 
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Para obtener la densidad básica (Db), las probetas se saturaron mediante el método de inmersión 

hasta lograr su volumen máximo (VV) y se registró este valor. Posteriormente, se secaron en una 

estufa a una temperatura 103 ± 2° C hasta alcanzar su peso constante (PA). La densidad básica se 

obtuvo con la ecuación siguiente: 

𝐷𝑏 =
𝑃𝐴

𝑉𝑉
 (1) 

Medición del color  

El color se determinó en campo con ayuda de un Colorímetro Digital modelo: RGB-1002. Las 

mediciones colorimétricas se tomaron en cada una de las tres secciones a las que fue cortado el 

culmo de bambú (inferior, media y superior), y se obtuvo el valor promedio para las coordenadas 

L, a* y b*.  

Posteriormente se utilizó el Índice de diferencia de color de la madera ΔE* descrito por (Keey, 

2005), para comparar los parámetros del color del culmo de bambú a diferentes edades (dos, cuatro 

y seis años). Este índice define la magnitud de diferencia de color usando las coordenadas CIELab 

de acuerdo con la ecuación siguiente: 

∆𝐸 ∗= √(∆𝐿 ∗)2 + (∆𝑎 ∗)2 + (∆𝑏 ∗)2, (2) 

                                                                            

donde:                                                                                 

 ∆𝐸 ∗= diferencia de color, 

 ∆𝐿 ∗= diferencia en luz y oscuridad (+ = más luminoso, - = más oscuro), 

 ∆𝑎 ∗= diferencia en rojo y verde (+ = más rojo, - = más verde),          

 ∆𝑏 ∗=  diferencia en amarillo y azul (+ =más amarillo, -= más azul), 

 ∆𝐿 ∗= 𝐿 ∗𝑀− 𝐿 ∗𝑃, 

 ∆𝑎 ∗= 𝑎 ∗𝑀− 𝑎 ∗𝑃, 

 ∆𝑏 ∗= 𝑏 ∗𝑀− 𝑏 ∗𝑃, 

    𝑀 = Valor del culmo 2, 

     𝑃 = Valor del culmo 1. 

Para inferir sobre la variación total del color (E), se utilizaron como referencia los criterios 

propuestos por Melchiades & Boschi (1999) y por Hikita, Toyoda, & Azuma (2001). Conforme 

los primeros autores, si el referido valor es mayor que 1, la diferencia de coloración puede ser 



 

 
 

observada por el ojo humano, sin embargo, para los segundos autores, la clasificación es de la 

forma siguiente: 

• Despreciable: 0.0 < E < 0.5; 

• Ligeramente perceptible: 0.5 < E < 1.5; 

• Notable: 1.5 < E < 6.0; 

• Muy apreciable: 6.0 < E < 12.0 

 

Resultados Preliminares 

La tabla 1 presenta los valores promedios de la densidad, así como también los coeficientes de 

variación para las tres edades y las secciones en las que se dividió el culmo. El bambú a los cuatro 

años mostró la densidad máxima; por lo que se puede suponer que a esta edad es la etapa óptima 

de aprovechamiento. 

Tabla 1.  Valores de densidad básica, para Guadua angustifolia de Reforma, Chiapas, 

determinados por sección del culmo 

Edad  2 años 4 años 6 años 

Sección Base Media Superior Base Media Superior Base Media Superior 

Densidad 

básica 

0.472 0.531 0.562 0.516 0.592 0.632 0.448 0.534 0.589 

Desviación 

estándar 

0.023 0.060 0.053 0.048 0.016 0.044 0.040 0.041 0.042 

Coeficiente de 

variación 

0.048 0.093 0.028 0.070 0.089 0.077 0.089 0.077 0.071 

 

Asimismo, la densidad presenta un incremento de la base hacia la parte superior, variando de 0.407 

a 0.73 g/cm3, encontrándose diferencias significativas de la sección superior en relación con las 

otras dos secciones, este comportamiento es el mismo para las tres edades (Gráfico 1, 2 y 3). De 

igual manera, dicha tendencia coincide en lo presentado para Guadua aculeata, Bambusa blumeana 

y en general para las especies de bambúes leñosos (Zaragoza-Hernández, Ordónez-Candelaria, 

Barcenas-Pazos, Borja-de la Rosa, & Zamudio-Sánchez, 2015). Sin embargo, los valores de la 

densidad son inferiores a los determinados por Maya, Camargo, & Marino (2017) quienes evalúan 

la misma especie y obtuvieron valores de 0.76 y 0.83 g/cm3. La variación tan amplia en la Densidad 

básica del bambú se explica por las características anatómicas del mismo, asimismo, de las 

condiciones ambientales y el manejo donde estos se desarrollen.  

La densidad del bambú en dirección longitudinal en comparación de algunas especies arbóreas 

tiende a ser diferente, por ejemplo, Abies religiosa muestra la tendencia de que la densidad 

disminuye conforme aumenta la altura (Walker, Butterfield, Harris, Langrish, & Uprichard, 1993),  



 

 
 

lo que coincide con lo encontrado en Salix babylonica por Cobas, Area, & Moteoliva (2014). 

Mientras que en G. angustifolia y otras especies de bambú ocurre el caso contrario.  

Gráfico 1.  Densidad básica (g/cm3) a tres alturas de los culmos de G. angustifolia a los 2 años 

 

Fuente: Datos obtenidos de las pruebas de densidad en laboratorio 

Gráfico 2. Densidad básica (g/cm3) a tres alturas de los culmos de G. angustifolia a los 4 años 

 



 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de las pruebas de densidad en laboratorio 

Gráfico 3. Gráfico 2. Densidad básica (g/cm3) a tres alturas de los culmos de G. angustifolia 

a los 4 años 

 

Fuente: Datos obtenidos de las pruebas de densidad en laboratorio 

Los culmos de bambú presentaron a simple vista, así como también en los análisis de varianza una 

diferencia de colores entre las diferentes edades. El comportamiento general del conjunto del 

material fue un corrimiento desde un verde claro, verde grisáceo, gris hasta llegar al café. Los 

valores medios de las variables luminosidad (L), coordenada del verde al rojo (a*) y coordenadas 

del azul al amarillo (b*), de acuerdo con las distintas edades, se expresan en la tabla 2.  

Tabla 2. Estadística colorimétrica (media  SD) por edad. Prueba de Tukey 
  

Edad 
 

Variable 2 4 6 

L 49.245±7.1524a 52.695±1.949a 72.624±3.854b 

a -14.637±2.624a -9.863±1.648b 1.37±0.173c 

b 33.143±8.027c 24.341±7.692a 32.321±0.015b 

         * Las letras se leen horizontalmente. Letras iguales no difieren significativamente (p<0.05). 

Se verifica que, la luminosidad no presentó diferencia estadística, sin embargo, las coordenadas a* 

y b* presentaron una mayor variabilidad. El aumento en la edad del culmo originó un cambio en 



 

 
 

la coordenada a* y b*, dicho resultado indica una pérdida en la coloración verde para b*, mientras 

que a* pierde coloración amarilla al entrar a la etapa de madura y aumenta nuevamente al pasar a 

ser un culmo sobremaduro.  

A los dos años, el bambú presenta una gama de colores que van desde un verde seco brillante, hasta 

un verde grisáceo; el color promedio tiene las coordenadas L=49.245, a=-14.637 y b=33.143, que 

representa un color “Dark moderate yellow” la Figura 2 presenta la gama de colores dentro del 

espacio CIELab.  

Figura 2. Diagrama de espacios de color (L*, a*, b*) Guadua angustifolia a los 2 años 

 

El comportamiento de los colores a la edad de cuatro años se tornó de ser verde seco brillante a un 

grisáceo, las coordenadas CIELab promedio fueron L= 52.695, a=-9.863 y b= 24.341, representa 

al color “Mostly desaturated dark yellow” la gama de colores se presenta en la figura 3. 

Figura 3. Diagramas de espacios de color (L*, a*, b*) Guadua angustifolia a los 4 años 

  

 

 

 

  



 

 
 

El culmo de bambú a los seis años, presenta un cambio drástico de color a diferencia de los dos 

anteriores, pues la gama pasó a ser de colores cafés (Figura 4); el promedio de las coordenadas 

CIELab son L: 72.62, a:1.37 y b:32.321, representado por el color “Slightly desaturated orange.” 

Para esta edad en comparación de las otras dos edades, la coordenada b es positiva, en este caso 

tiende al color rojo.  

Figura 4. Diagramas de espacios de color (L*, a*, b*) Guadua angustifolia a los 6 años 

 

La diferencia en la coloración del bambú a distintas edades (Tabla 3), de acuerdo con el criterio de 

Melchiades & Boschi (1999) fue mayor a 1, lo cual indica que los cambios en el color son 

percibidos por el ojo humano;  retomando la clasificación de Hikita, Toyoda, & Azuma (2001) se 

observa que E para el caso de los culmos de 2 a 4 años se encuentra en la categoría “muy 

apreciable” (6.0 < E < 12.0), mientras que para E para culmos de 4 a 6 años y de 2 a 6 años, 

estos valores son mayores a 12 y por lo tanto no entran en ninguna de la categoría, sin embargo, 

queda claro que dichas diferencias son bastante notables, pues de acuerdo con la tabla 2 las 

diferencias con las coordenadas a* y b* son estadísticamente significativas y son estas las que nos 

dan los cambios principales de color. 

 

Tabla 3. Valores medios de las coordenadas colorimétricas para cada factor evaluado, 

diferencias correspondientes y variación total del color 

Factores y 

diferencia 

Coordenadas colorimétricas Variación 

total (E) L a b 



 

 
 

2 años 49.246 -14.638 33.143 
10.591 

4 años 52.696 -9.863 24.341 

 3.450 4.774 -8.802 
 

2 11.9025 22.7953 77.4791 
 

4 años 52.696 -9.863 24.341 
24.228 

6 años 72.624 1.37 32.321 

 19.928 11.233 7.980 
 

2 397.143 126.188 63.679 
 

2 años  49.246 -14.638 33.143 
28.346 

6 años 72.624 1.37 32.321 

 23.378 16.008 -0.822 
 

2 546.552 256.249 0.676 
 

  y 2. Diferencia entre los dos niveles de cada factor y diferencia al cuadrado, respectivamente 

 

Conclusiones 

La madurez de los culmos de Guadua es un criterio importante para definir las propiedades físico-

mecánicas de dicha especie; el cual, de acuerdo con el patrón encontrado, esta es a los cuatros años 

pues concuerda con la máxima densidad obtenida. Asimismo, coincide con la coloración utilizada 

por los productores de bambú; lo cual da una validez científica al conocimiento empírico del 

aprovechamiento del bambú. 

Cabe destacar que las condiciones climáticas, edafológicas y de manejo del sitio influyen en las 

propiedades evaluadas y, por tanto, proporcionan características distintas a los culmos, lo que se 

debe considerar de acuerdo al uso que se quiera dar.  
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Evaluación del Precorte en el Rendimiento y Calidad de Semilla de Pasto 

Guinea cv. Mombaza 

Xochitl García Velázquez1, Bertín Maurilio Joaquín Torres2*, Jesús Alberto Ramos Juárez2, 

Emilio Aranda Ibañez2 

Resumen 

El objetivo del estudio fue evaluar el efecto del precorte en el rendimiento y calidad de semilla de 

pasto guinea (Megathyrsus maximus) cv. Mombaza. El estudio se realizó en el campo experimental 

de la Universidad del Papaloapan Campus Loma Bonita, Oaxaca. Se evaluaron ocho tratamientos, 

los cuales consistieron en precortes a cada 10 días a partir del corte de uniformidad, el cual se realizó 

el 1 de julio. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones por tratamiento. 

Se evaluó el rendimiento de semilla total, semilla pura, semilla pura germinable, porcentaje de 

germinación de la semilla cosechada, número de panículas totales por m2, número de panículas 

maduras por m2, longitud de panícula, número de semillas cosechadas por panícula, peso de semillas 

por panícula, porcentaje de pureza y peso de mil semillas. Se detectaron diferencias (P<0.05) entre 

tratamientos para rendimiento de semilla pura y semilla pura germinable, donde los mayores valores 

(205.2 y 103.1 kg ha-1, respectivamente) se obtuvieron con la fecha de precorte el 20 de julio, 

también hubo diferencia significativa para el número de semillas cosechadas por panícula y peso de 

semillas por panícula. Se concluye que el 20 de julio es la mejor fecha de precorte para incrementar 

el rendimiento de semilla de Megathyrsus maximus cv. Mombaza. 

Palabras clave: Megathyrsus maximus, Pasto guinea, Producción de semilla, Precorte, 

Componentes del rendimiento. 

Abstract 

The objective of the present study was to evaluate the effect of the precut in the performance and 

quality of guinea grass seed (Megathyrsus maximus) cv. Mombasa. The study was carried out in 

the experimental field of the University of the Papaloapan Campus Loma Bonita, Oaxaca. Eight 

treatments were evaluated, which consisted in precuts every 10 days from the court of uniformity, 

which took place on July 1. The treatments were tested under a design of a randomized complete 

block with three replications per treatment. We evaluated the total seed yield, pure seed yield, yield 

of pure germinable seed, germination percentage of harvested seed, plant height, total number of 

panicles per m2, mature panicle number per m2, panicle length, number of seeds harvested by 

panicle, seed weight per panicle, percentage of purity and weight of a thousand seeds. There were 
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significant differences (P<0.05 ) between treatments for pure seed yield and performance of pure 

germinable seed, where the highest values (205.2 and 103.1 kg ha-1, respectively) were obtained 

with the precut the date July 20, there were also significant difference to the number of seeds 

harvested by panicle and weight of seeds per panicle. It is therefore concluded that the July 20 is 

the best date for precut to increase seed yield of Megathyrsus maximus cv. Mombaza. 

Key Words: Megathyrsus maximus, Guinea grass, Seed production, Precut, Components of yield. 

Introducción 

El pasto Mombaza es un cultivar de la especie Megathyrsus maximus (Simon & Jacobs), antes 

Panicum maximum Jacq., su origen es África. Se introdujo por primera vez a América en 1967 

(Jank, 1995); es una gramínea perenne y con buenas características agronómicas, adaptable a suelos 

con baja fertilidad y resistente a la sequía (Papalotla, 2001), con un rendimiento de materia seca de 

22.8 t MS ha-1año-1 (García et al., 2008) y 14.89 % PC con 35 días de rebrote (Guerdes et al., 

2000). Sin embargo, existe poca disponibilidad de semilla en el mercado nacional. 

La producción de semilla de Megathyrsus maximus cv. Mombaza tiene un elevado potencial 

económico. Sin embargo, el rendimiento de semilla es muy bajo, y no existe suficiente información 

en México sobre aspectos como reproducción y manejo agronómico en la producción de semilla, 

además la baja disponibilidad y calidad deficiente de la semilla son factores que limitan su uso y 

la siembra de nuevas áreas con esta especie.  

Existen diversos problemas en la producción de semilla, donde los principales son el bajo 

rendimiento y la mala calidad de la semilla cosechada, a causa de un bajo número de 

inflorescencias, mala sincronización de la floración y maduración irregular de la semilla 

(Boonmam, 1979). Otros problemas que presenta esta especie es la altura, acame de plantas y caída 

de espiguillas maduras, o bien, se presentan  inflorescencias en diferentes estadios de desarrollo 

dentro del macollo, lo que ocasiona un periodo de floración prolongado (García y Ferguson, 1983).  

El pasto Mombaza alcanza una altura de hasta 4.5 m (Bogdan, 1977), lo que dificulta la cosecha 

de la semilla, y ocasiona el acame de los tallos. Asimismo, la presencia de vientos al final de la 

floración y en épocas de maduración, ocasiona la pérdida de semillas maduras y, en consecuencia, 

un bajo rendimiento. Por tanto, para incrementar la producción de semilla, es indispensable 

disminuir la altura de planta, aumentar el número de tallos y lograr la homogenización de la 

floración para lograr una cosecha eficiente (García y Ferguson, 1983). Se ha señalado que además 

de la fertilización nitrogenada y la densidad de plantas, el precorte es una práctica agronómica que 

podría incrementar el rendimiento y la calidad de la semilla en gramíneas forrajeras tropicales. El 

precorte consiste en hacer un corte uniforme antes de la floración, con el fin de obtener una 

floración uniforme y reducir la altura de planta (Toledo et al., 1989). Se ha demostrado que el 

precorte interviene en la sincronización de la floración, así como en la disminución del acame de 

tallos y, en consecuencia, se incrementa el rendimiento de  semilla. Por ejemplo, en la especie 

Andropogon gayanus, con precorte realizado el 31 de julio, se obtuvo un rendimiento de 115 kg 



 

 
 

ha-1 de semilla total, en comparación con el testigo que presentó un valor de 82 kg ha-1 de semilla 

(Sosa et al., 2001). En M. maximus cv. Mombaza existe poca información en cuanto a la práctica 

del precorte para mejorar el rendimiento de semilla. 

En México no se produce semilla de Megathyrsus maximus porque se desconoce la tecnología para 

producirla. Por ello, es necesario generar tecnología para producir semilla de especies forrajeras, 

sobre todo del área tropical, incrementando el rendimiento obtenido hoy en día y con miras a futuro 

de implementar una industria semillera nacional y romper la dependencia de las importaciones. 

 

Metodología 

El estudio se llevó a cabo en el campo experimental de la Universidad del Papaloapan Campus 

Loma Bonita, Oaxaca, cuyas coordenadas geográficas son 18° 06´ Latitud Norte y 95° 53´ 

Longitud Oeste, a una altura de 30 msnm. El clima del lugar es cálido húmedo, con lluvias 

abundantes en verano. La temperatura promedio mensual y precipitación anual es de 26 °C y 

1,801.4 mm, respectivamente (FAM, 2015). El suelo es de textura franco arenoso, con pH 4.9, 0.8 

% de MO; 14.8, 23.5, 37.0, 241.0 y 42.3 mg kg-1 de N, P, K, Ca y Fe, respectivamente. 

 

Los tratamientos, consistieron en ocho precortes cada 10 días a partir del corte de uniformidad, el 

cual se realizó el 01 de julio de 2005 (Cuadro 1). Dichos tratamientos se distribuyeron bajo un 

diseño de bloques completos al azar, con tres repeticiones por tratamiento. El tamaño de la parcela 

experimental consistió en cuatro surcos separados a 0.8 m y 70 cm entre mata. Las dimensiones de 

la parcela fueron de 3.2 x 5.6 m, para un área total de 17.92 m2 y una parcela útil de 6.72 m2 

localizada en los dos surcos centrales, dejando el último macollo en cada uno de los extremos. 

Desarrollo del experimento 

La pradera donde se llevó a cabo el experimento se sembró en el mes de noviembre de 2004. Se 

empleó semilla botánica y se requirió de ocho kg ha-1 de semilla comercial. Al inicio de la época 

de lluvias, se realizó un corte de uniformidad a una altura de 15 cm y posteriormente se realizaron 

los precortes en las fechas indicadas en el Cuadro 1. Inmediatamente después de cada precorte y 

de acuerdo con Joaquín et al. (2001) se fertilizó con 100, 50 y 50 kg ha-1 de nitrógeno, fósforo y 

potasio, respectivamente. Como fuente de fertilizantes se utilizaron urea (46 % N), superfosfato de 

calcio triple (46 % P2O5) y cloruro de potasio (60 % K2O). Las malezas se controlaron desde el 

inicio del experimento hasta comenzar el espigamiento, mediante chapeos manuales con machete. 

Cuadro 1.  Fechas  en  las  que  se  realizaron los precortes del experimento “Evaluación  del   

precorte  el   rendimiento  y calidad  de  semilla   en   pasto guinea  (Megathyrsus 

maximus)  cv.  Mombaza”. 



 

 
 

 

La 

cosecha de la semilla se realizó de forma manual a los 18 días después de la floración (Joaquín, 

2002; Padilla y Febles, 1975). El momento de floración se consideró cuando el 50 % de las 

panículas presentes se encontraban en antesis, es decir, con las anteras visibles. Para determinar el 

momento de antesis, se seleccionaron cuatro macollos al azar dentro de cada parcela útil, los cuales 

se observaron cada tercer día (Joaquín et al., 2010a). La cosecha de la semilla se realizó mediante 

la técnica tradicional para la cosecha de semilla de gramíneas tropicales (Ferguson, 1979), la cual 

consiste en cortar todas las inflorescencias presentes y someterlas a un proceso de sudado natural. 

Se cosecharon todas las panículas de los macollos en los dos surcos centrales dejando sin cosechar 

el macollo de la orilla en ambos extremos. Para simular el proceso de sudado, las panículas 

cosechadas se colocaron en bolsas de manta, los cuales se agruparon sobre el terreno, y se cubrieron 

con el material vegetal que quedó después de haber cortado las panículas. El periodo de sudado fue 

de cuatro días. Posteriormente, se realizó la trilla, la limpieza y el secado de las semillas en forma 

natural (al sol). La semilla obtenida se pesó, se envasó en bolsas de papel y se almacenó en 

condiciones ambientales de laboratorio. 

Las variables evaluadas fueron: altura de planta, número de panículas totales por m2, número de 

panículas maduras por m2, longitud de panícula, número de semillas cosechadas por panícula, peso 

de semillas por panícula, porcentaje de pureza, peso de mil semillas, rendimiento de semilla total, 

rendimiento de semilla pura, rendimiento de semilla pura germinable y porcentaje de germinación 

de la semilla cosechada. Para calcular el rendimiento de semilla total se tomó en cuenta el área de 

la parcela útil (6.72 m2). Para calcular el rendimiento de semilla pura se tomó en cuenta el 

porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza se determinó pesando una muestra de dos gramos de 

semilla y separando ésta en sus componentes: semilla pura, semilla vana e impurezas, como lo 

indica las reglas de la ISTA (2005). Para calcular el rendimiento de semilla pura germinable se 

tomó en cuenta el porcentaje de germinación. 

Tratamiento       Fecha de precorte 

                 T1                                                Testigo 

                 T2           20 de julio 

                 T3             30 de julio 

                 T4                  9 de agosto 

                 T5                  19 de agosto 

                 T6                29 de agosto 

                 T7                         8 de septiembre 

                 T8                        18 de septiembre 



 

 
 

Para la altura de macollo, se midieron cuatro macollos al azar por parcela y la medición se realizó 

desde la base del macollo hasta el extremo superior de la inflorescencia. Para el número de 

panículas totales por m2 y número de panículas maduras por m2, se contaron todas las 

inflorescencias presentes en cuatro macollos previamente seleccionados al azar dentro de cada 

parcela útil, y la estimación se realizó con base en la densidad de macollos. Para medir la longitud 

de la panícula, el número de semillas cosechadas por panícula y el peso de semillas por panícula, 

se cosecharon 10 panículas por parcela, tomadas al azar dentro de los macollos de la parcela útil. 

La longitud de la panícula se midió a partir del punto de inserción de la primera ramificación, hasta 

el extremo superior de la panícula. El número de semillas cosechadas por panícula se cuantificó 

como el número de espiguillas por panícula al momento de ser cosechadas. El peso de 1,000 

semillas se estimó como el promedio de ocho repeticiones de 100 semillas puras por parcela y se 

multiplicó por 10 (ISTA, 2005). Para la prueba de germinación se utilizaron 400 semillas puras en 

cuatro repeticiones de 100 semillas, las cuales se colocaron en cajas Petri con tapa de 9.5 cm de 

diámetro y 1.5 cm de profundidad, provistas de papel absorbente, humedeciendo el sustrato con 

solución de KNO3 al 0.02 % y colocadas sobre una mesa dentro del laboratorio a una temperatura 

ambiente de 30 °C y luz constante, durante 28 días. Se realizaron tres conteos a los 10, 19 y 28 

días, en cada conteo se cuantificó el número de plántulas normales, de acuerdo a la metodología de 

la ISTA (2005). El porcentaje de germinación se estimó a partir de las plántulas normales.  

Los datos se sometieron a un análisis de varianza, con base en un diseño experimental en bloques 

completos al azar. La comparación de medias de los tratamientos se efectuó mediante la prueba de 

Tukey, con un nivel de significancia de 0.05. Además, se realizó un análisis de correlación para 

estimar el grado de asociación entre el rendimiento de semilla y los componentes del rendimiento: 

número de panículas totales por m2, número de panículas maduras por m2, longitud de panícula, 

número de semillas cosechadas por panícula y peso de semillas por panícula. 

Resultados y Discusión 

Efecto del precorte en el rendimiento de semilla 

Se detectaron diferencias significativas entre tratamientos para rendimiento de semilla total 

(P˂0.05), donde el mayor valor (251.0 kg ha-1) ocurrió con el tratamiento T7, valor que fue similar 

(P>0.05) a los obtenidos con los tratamientos T1, T2, T4, T5, T6 y T8 (207.6, 237.7, 78.9, 114.8 

176.7 y 194.8 kg ha-1, respectivamente), pero diferente y superior (P˂0.05) al tratamiento T3 (63.8 

kg ha-1) (Cuadro 2). En cuanto al rendimiento de semilla pura se observó que hubo diferencia 

altamente significativa entre tratamientos (P<0.01), donde el valor mayor (205.2 kg ha-1) se obtuvo 

en el tratamiento T2; los tratamientos T1, T4, T6, T7 y T8 (150.1, 66.2, 87.3, 163.0 y 105.9 kg ha-

1, respectivamente) fueron similares (P>0.05) al tratamiento T2, mientras que los menores 

rendimientos se registraron en los tratamientos T3 y T5 con valores de 56.2 y 28.9 kg ha-1, 

respectivamente. Con respecto al rendimiento de semilla pura germinable se observó una diferencia 

altamente significativa (P<0.01), similar al rendimiento de semilla pura, donde los valores  mayores 

(103.1 y 90.9 kg ha-1) se presentaron con los tratamientos T2 y T7, respectivamente; los 



 

 
 

tratamientos T1, T3, T4, T6 y T8 (60.8, 31.7, 37.6, 29.6 y 68.1 kg ha-1, respectivamente) fueron 

similares (P>0.05) a los tratamientos T2 y T7. 

Cuadro 2. Rendimiento  de  semilla   total,  semilla  pura  y  pura  germinable  en pasto guinea 

(Megathyrsus maximus) cv. Mombaza, a diferentes fechas de precorte. 

 

 

Precorte 

Rendimiento de 

semilla total  

(kg ha-1) 

Rendimiento de 

semilla pura  

(kg ha-1) 

Rendimiento de semilla 

pura germinable  

(kg ha-1) 

T1           207.6ab             150.1ab                    60.8ab 

T2           237.7ab             205.2ª                  103.1ª 

T3            63.8b               56.2b                    31.7ab 

T4            78.9ab               66.2ab                    37.6ab 

T5           114.8ab               28.9b                      9.9b 

T6           176.7ab               87.3ab                    29.6ab 

T7           251.0ª             163.0ab                    90.9ª 

T8           194.8ab             105.9ab                    68.1ab 

EE             29.3               22.1                    12.2 

 

T1=Testigo; T2=20 de julio; T3=30 de julio; T4=9 de agosto; T5=19 de agosto; T6=29 de agosto; 

T7=8 de septiembre; T8=18 de septiembre.  

EE=Error estándar. 

a, b, c, d, e Literales diferentes dentro de cada columna, indican diferencia significativa (P˂0.05). 

Los datos obtenidos en el presente estudio difieren con los resultados obtenidos por Joaquín (2002), 

quien obtuvo rendimientos de 158.7 kg ha-1 de semilla total con una fecha de  precorte el 31 de 

julio en comparación con el rendimiento obtenido con el T3 (63.8 kg ha-1), esta diferencia pudo 

haber sido afectada por la precipitación torrencial durante la fecha de cosecha (193 mm). En cuanto 

al rendimiento de semilla pura, el valor mayor (205.2 kg ha-1) obtenido con el tratamiento T2, 

concuerda con lo reportado por Sosa et al. (2001), quienes en pasto llanero (Andropogon gayanus 

Kunth) encontraron que la mejor fecha de precorte fue del 17 al 31 de julio, con un rendimiento de 

semilla total promedio de 115 kg ha-1. En pasto guinea (M. maximus) cv. Tanzania se reportó  un 



 

 
 

rendimiento de semilla de 138.6 kg ha-1 con fecha de precorte el 31 de julio (Joaquín, 2002). En el 

presente estudio se observó que conforme se prolongó la fecha de cosecha hubo una disminución 

progresiva del rendimiento de semilla pura. Esta disminución pudo deberse al mayor porcentaje de 

desgrane de las panículas. En otro estudio se reportó un rendimiento de semilla pura en pasto guinea 

cv. Tanzania de 27.5 kg ha-1 con fecha de precorte el 31 de agosto (Joaquín et al., 2010b). 

Los resultados obtenidos de rendimiento de semilla pura germinable son similares a los obtenidos 

en el rendimiento de semilla pura, donde el tratamiento T2 tuvo un valor de 205.2 kg ha-1, el cual 

fue superior al obtenido por Joaquín (2002), quien en M. maximus cv. Tanzania, obtuvo un 

rendimiento  de semilla pura germinable de 94.0 kg ha-1 con una fecha de precorte el 31 de julio. 

Otros autores, en M. maximus cv. Tanzania reportaron un rendimiento de semilla pura germinable 

de 87.00 kg ha-1 con  fecha de precorte el 4 de septiembre (Joaquín et al., 2006). 

Efecto del precorte en los componentes del rendimiento 

El Cuadro 3 muestra los resultados de las variables componentes del rendimiento. Se observaron 

diferencias significativas (P˂0.05) entre tratamientos para la altura de planta, donde el mayor valor 

(273.8 cm) se observó con el tratamiento T2, el cual fue similar al testigo T1 (271.8 cm). En cuanto 

al número de panículas totales, no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. Para 

el número  de  panículas  maduras, se  encontraron  diferencias  significativas (P˂0.05),  donde  el  

mayor  número  de  panículas  (58.9 m-2)  se  obtuvo con el tratamiento T7, valor que fue similar 

(P<0.05) a los obtenidos con los tratamientos T1, T2, T3, T4, T6 y T8 (45.7, 40.9, 52.8, 57.7, 54.1 

y 50.8 panículas por metro cuadrado, respectivamente). Se registraron diferencias significativas 

(P˂0.05) para longitud de panícula, donde el valor más alto se presentó en el T1 (testigo), con un 

promedio de 32.3 cm. Para el número de semillas cosechadas por panícula se observaron 

diferencias significativas entre tratamientos (P˂0.05), donde el valor mayor (851.9 semillas) se 

obtuvo con el tratamiento T2, mientras que el menor número  de semillas (266.4 semillas) se logró 

con el tratamiento T3. Para el peso de semillas por panícula, el valor mayor (0.80 g) se presentó 

con el tratamiento T2, valor similar (P>0.05) al obtenido con los tratamientos T6 y T7 (0.50 y 0.45 

g, respectivamente), pero y superior a los obtenidos con los tratamientos T1 (testigo), T3, T4, T5 

y T8, con valores de 0.44, 0.28, 0.33, 0.42 y 0.40 g, respectivamente. 

En relación a la altura de tallos, se encontraron diferencias entre tratamientos (P<0.01) donde el 

testigo T1 y tratamiento T2 mostraron los valores más altos (271 y 273 cm, respectivamente). 

Resultados similares fueron reportados por Sosa et al. (2001), quienes obtuvieron una altura de 252 

cm en el control para pasto llanero (Antropogon gayanus Kunth). También en pasto llanero (A. 

gayanus Kunth), con una fecha de precorte el 30 de julio, se presentó una altura de 330 cm (Terraza, 

1991). En relación al número de panículas por superficie, en Megathyrsus maximus cv Tanzania se 

reportaron 40 panículas totales para la  fecha de precorte el 4 de septiembre (Joaquín et al., 2006), 

en comparación con el precorte el 8 de septiembre (T7), con un valor de 61.5 panículas. Asimismo, 

Joaquín (2002) realizando el precorte el 31 de julio, en M. maximus cv. Tanzania, reportó una 

longitud de panícula de 27.3 cm. Mientras que Joaquín et al. (2010b) en el mismo cultivar Tanzania 



 

 
 

con una fecha de precorte el 31 de agosto reportaron una longitud de panícula de 27.8 cm, valor 

similar al obtenido en el presente estudio con la fecha de precorte el 29 de agosto (28.2 cm). En 

cuanto al número de semillas cosechadas por panícula, Joaquín (2002), obtuvo en M. maximus cv. 

Tanzania un valor de 692 semillas con fecha de precorte el 31 de julio. Asimismo, en el mismo 

cultivar tuvieron 586 semillas cosechadas por panícula con fecha de precorte el cuatro de 

septiembre (Joaquín et al., 2006). También en el mismo cultivar Tanzania se obtuvo un valor de 

501.5 semillas cosechadas por panícula con fecha de precorte de 31 de agosto (Joaquín et al., 

2010b). Estos valores son inferiores al obtenido en el presente estudio con fecha de precorte el 29 

de agosto, con 763.6 semillas por panícula. 

Cuadro 3. Altura de planta y componentes del rendimiento  de semilla  en pasto guinea 

(Megathyrsus  maximus) cv. Mombaza a  diferentes  fechas  de precorte. 

 

T1=Testigo; T2=20 de julio; T3=30 de julio; T4=9 de agosto; T5=19 de agosto; T6=29 de agosto; 

T7=8 de septiembre; T8=18 de septiembre.  

AP = altura de panículas; NPT = número de panículas totales; NPM = número de panículas 

maduras; LP= longitud de panícula; NSC = número de semillas cosechadas por panicula; PSP = 

peso de semillas por panícula. 

EE=Error estándar. 

a, b, c, d, e=Literales diferentes dentro de cada columna, indican diferencia significativa (P˂0.05). 

Tratamiento 

AP  

(cm) 

NPT 

(m-2) 

NPM 

(m-2) 

LP  

(cm) 

NSC 

(n) 

PSP  

(g) 

T1 271.8a 51.0ª 45.7ab 32.3ª 780.9ab 0.44b 

T2 273.8a 45.0ª 40.9ab 29.6abc 851.9ª 0.80ª 

T3 242.1b 52.9ª 52.8ab 27.6bc 266.4b 0.28b 

T4 230.0bc 65.5ª 57.7ab 26.9c 298.2ab 0.33b 

T5 205.0cd 43.2ª 40.6b 25.9c 696.6ab 0.42b 

T6 183.3de 60.8ª 54.1ab 28.2abc 763.6ab 0.50ab 

T7 174.8e 61.5ª 58.9ª 29.9abc 675.7ab 0.45ab 

T8 166.3e 60.0ª 50.8ab 31.6ab 587.8ab 0.40b 

EE 4.82 4.59     3.38       0.72 109.49 0.06 



 

 
 

Efecto del precorte en la calidad de la semilla 

El porcentaje de pureza, mostró diferencia significativa entre tratamientos (P˂0.01), donde el valor 

mayor (87.5 %) se obtuvo con el tratamiento T3, valor que fue similar (P>0.05) a los obtenidos 

con los tratamientos T1, T2 y T4 (72.7, 85.8 y  83.7 %, respectivamente), pero mayor a los demás 

tratamientos. En cuanto al peso de mil semillas, también hubo diferencia significativa  entre 

tratamientos (P<0.05), donde el valor más alto (1.22 g) se obtuvo con el tratamiento T4, valor que 

fue similar (P>0.05) a los obtenidos con los tratamientos T2, T3 y T7 con promedios de 1.18, 1.17 

y 1.12 g, respectivamente (Cuadro 4). Joaquín (2002), reportó un porcentaje de pureza para el 

cultivar Tanzania de 86.3 % con fecha de precorte el 31 de julio y un peso de 1.26 g de mil semillas 

con fecha de precorte el 31 de julio. En otro estudio Joaquín et al. (2010b) reportaron un peso de 

1.228 g por 1000 semillas con fecha de precorte el 31 de agosto y una fertilización de 

establecimiento de 150, 50 y 50 kg ha-1 de N, P y K, respectivamente. En el presente estudio, con 

fecha de precorte el 29 de agosto, se obtuvo un peso de 1.05 g por 1000 semillas. Esta diferencia 

pudo deberse a las condiciones de manejo y a las condiciones climáticas durante el desarrollo del 

cultivo. 

Relación entre el rendimiento y sus componentes 

En el Cuadro 5 se presentan los coeficientes de correlación, entre el rendimiento de semilla y los 

componentes del rendimiento. De acuerdo a los resultados, el número de semillas cosechadas por 

panícula (r=0.70; P<0.001) y longitud de panícula (r=0.4986*) fueron los componentes con mayor 

grado de asociación con el rendimiento de semilla total; mientras que para el rendimiento de semilla 

pura, fueron el peso de semillas por panícula (r=0.6601; P<0.001), longitud de panícula 

(r=0.4934*) y número de semillas cosechadas por panícula (r=0.5127*). Asimismo, los 

componentes con mayor grado de asociación con el rendimiento de semilla pura germinable fueron 

el peso de semillas por panícula, y longitud de panícula con valores de r=0.5748** y r=0.4861*, 

respectivamente. 

En el presente estudio, el número de semillas cosechadas por panícula  presentó mayor grado de 

asociación con el rendimiento de semilla total (r=0.69***) y rendimiento de semilla pura 

(r=0.51271*). El segundo componente con mayor grado de asociación con rendimiento de semilla 

pura fue el peso de semillas por panícula con un valor de r=0.66***. Resultados similares fueron 

reportados por Joaquín (2002) para guinea cv. Tanzania, quien encontró una correlación de 0.55**, 

0.37** y 0.35** entre el rendimiento de semilla total, semilla pura y semilla pura germinable, con 

el número de semillas cosechadas por panícula. Asimismo, Joaquín et al. (2010a) para Bracchiaria 

brizantha cv. Insurgente indicó una correlación positiva entre el rendimiento de semilla total con 

el número de semillas cosechadas por panícula de r=0.4224*. En Brachiaria birzantha cv 

Insurgente, Joaquín et al. (2010a) obtuvieron una correlación entre el componente peso de 1000 

semillas con el rendimiento de semilla pura y rendimiento de semilla pura germinable de 0.49* y 

0.42*, respectivamente. 



 

 
 

Cuadro 4. Porcentaje de pureza, peso de mil semillas y porcentaje de  germinación en pasto  guinea  

(Megathyrsus  maximus)  cv.  Mombaza,  a  diferentes  fechas  de precorte. 

 

EE=Error estándar. 

a, b, c, d, e Literales diferentes dentro de cada columna, indican diferencia significativa (P˂0.05). 

Cuadro  5. Coeficiente  de  correlación  (r)  entre  el  rendimiento  de  semilla  y los componentes 

del rendimiento en pasto guinea (Megathyrsus maximus) cv. Mombaza.  

 

Tratamiento 

Porcentaje de 

pureza  

(%) 

Peso de mil 

semillas 

(g) 

Porcentaje de 

germinación  

(%) 

       T1=Testigo 72.7ab 1.07bcd 38.11abc 

       T2=20 de julio 85.8a 1.18ab 50.44abc 

       T3=30 de julio 87.5a 1.17ab 57.00ab 

       T4=9 de agosto 83.7a 1.22ª 57.22ab 

       T5=19 de agosto 24.6d 0.97d 28.11c 

       T6=29 de agosto 49.8c 1.05bcd 35.00bc 

       T7=8 de septiembre 65.2bc 1.12abc 55.89ab 

       T8=18 de septiembre 54.3c 1.01cd 63.78ª 

                 EE            3.37 0.02 4.43 

Componentes del rendimiento Rendimiento 

semilla total 

Rendimiento 

de semilla pura 

Rendimiento 

de semilla pura 

germinable 

Número de panículas maduras -0.01 NS -0.03 NS 0.03 NS 

Longitud de panícula       0.50 *       0.49 *       0.49 * 

Semillas cosechadas por panícula  0.70 ***       0.51 * 0.39 NS 

Peso de semillas por panícula   0.00 NS  0.66 ***       0.57 ** 

Peso de mil semillas  -0.17 NS   0.20 NS 0.24 NS 



 

 
 

 

*= P <0.05; **= P <0.01; ***= P <0.001; ns = No significativo. 

 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos, se concluye que el precorte tiene un efecto positivo en el 

rendimiento y en la calidad de semilla de pasto guinea, donde el máximo rendimiento de semilla 

se obtuvo con la fecha de precorte el 20 de julio. El precorte y su efecto positivo en el incremento 

de semilla, se debe al aumento en el número de semillas cosechadas por panícula y al peso de 

semillas por panícula ya que presentaron los mayores índices de correlación. Se recomienda 

realizar el precorte a finales de julio, y continuar con este estudio en este y otros cultivares y 

especies de pastos con la finalidad de determinar con mayor exactitud la fecha de precorte y su 

efecto en el rendimiento y calidad de la semilla cosechada. 
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Evaluación de Medios de Cultivo en la Producción del Helecho Azolla 

filiculoide: Como Biofertilizante Potencial Para el Cultivo de Arroz (Oryza 

sativa) 

 

Miguel Antonio Moreno1, Marynor Elena Ortega2, Nicolás Gonzales Cortés3 

 

Resumen 

 Azolla filiculoides es un helecho acuático flotante en agua dulce capaz de fijar nitrógeno 

atmosférico. El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes medios de cultivo para el crecimiento 

del helecho. El trabajo se realizó en la Escuela Maya de Estudios Agropecuario de la Universidad 

Autónoma de Chiapas en colaboración con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Se 

evaluaron cinco medios de cultivos: estiércol de bovino, ácidos húmicos, sales minerales, aguas de 

pozo artesanal más agua del sitio de colecta del helecho y agua de pozo artesanal (testigo), bajo un 

diseño completamente al azar, con 5 repeticiones, a un pH de a 6.5, a una temperatura promedio 

ambiental de 24°C.  

Los resultados indicaron que hubo un diferencia altamente significativa (0.01), donde el medio de 

cultivo a base de la mezclas de dos aguas (agua de pozo artesanal y agua del sitio de colecta del 

helecho) fue el permitió el mayor peso fresco del helecho con 5.258 g a los 15 días de cultivo. Se 

recomienda realizar un análisis detallados del sitio de colecta del helecho para conocer con mayor 

certezas las cantidades de nutriente disponibles en el habitad y tener más herramientas para su 

propagación. 

Palabras clave: Azolla, anabaena, reproducción, biofertilizante. 

 

Abstract  

 Azolla filiculoides is a water fern floating in fresh water capable of being chosen atmospheric. The 

objective of this work was the reduction of the culture media for the growth of the fern. The work 

was carried out at the Maya School of Agricultural Studies of the Autonomous University of 

Chiapas in collaboration with the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Five culture media 

were evaluated: bovine manure, humic acids, mineral salts, artesian well water plus water from the 

fern collection site and artisan well water (control), under a completely randomized design, with 5 

repetitions, at a pH of 6.5, an ambient environmental temperature of 24 ° C. The results indicated 

that there was a very significant difference (0.01), where the culture medium based on the water 

mixture (the water from the artesian well and the water from the fern collection site) was the highest 

fresh weight allowed. fern with 5258 g after 15 days of cultivation. It is recommended to carry out 
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a detailed analysis of the site of the fern collection to know with greater certainty the quantities of 

nutrients available in the habitat and to have more tools for its propagation. 

. 

 

Keywords: Azolla, anabaena, reproduction, biofertilizer. 

   

Introducción  

Azolla filiculoides es nativa de América tropical, desde el sudeste de Estados Unidos hasta el sur 

de Brasil, Uruguay y Argentina.  Azolla spp. Es un helecho acuático flotante, es capaz de crecer en 

variados ambientes, con alta productividad de biomasa asociada a una gran habilidad para fijar 

nitrógeno y con múltiples aplicaciones (Aurora y Saxena, 2005). Su óptimo de crecimiento es de 

20-22 °C, pereciendo por debajo de los 7°C y superiores a 42 °C su crecimiento está también 

limitado por la concentración de fósforo. Sobre la base del peso seco contiene aproximadamente 

23.8% de proteína cruda, 4.4% de grasas 6,4% de almidón y 9.5% de fibra (Becking, 1978) Por 

tanto, representa una importante fuente como abono verde para mejorar los suelos. Requiere como 

condición indispensable, la presencia de agua o humedad abundante.  

 

Debido a las prácticas culturales en el cultivo de arroz, donde los productores implementan la 

mayor parte de fertilizantes y agroquímicos, se ha perdido la nutrición de los suelos campechanos, 

provocando un elevado costo para la producción de arroz, como a consecuencia de ello se ha 

teniendo un bajo rendimiento del cultivo. Debido a esto, la empresa Productores de Santa Adelaida 

S.P.R de R.L.  Se ha comprometido con un grupo de productores arroceros campechanos para 

buscar una alternativa de fertilización y de incremento de materia orgánica en los suelos.  

 

El objetivo de la investigación es realizar una Evaluación de medios de cultivo en la producción 

del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz; mediante la 

implementación de 5 tratamientos (estiércol de bovino, acido húmico, sales minerales ricos en 

calcio y potasio, agua pura de pozo artesanal y por último una mezcla de agua de pozo artesanal 

con agua del sitio de colecta del helecho). Esta investigación tendrá a bien ser el punto inicial a la 

reproducción a mayor escala del helecho Azolla filiculoides con la cianobacteria Anabaena, para 

dar abasto a cubrir las hectáreas de arroz de los suelos campechanos con el fin de ser utilizados 

como biofertilizates orgánicos para mejorar las condiciones de los predios de siembra y la 

producción del arroz.  

  

En la actualidad las empresas arroceras intentan mejorar la rentabilidad del negocio produciendo 

arroz orgánico, para un mercado de más valor, pero exigente en estándares de calidad. Por lo que 

encontrar estrategias que permitan minimizar o eliminar el uso de biocidas, resulta una 

problemática que debe ser atendida para este sector y todos aquellos que producen cultivos 

orgánicos.  

 

Siendo la A. filiculoide un helecho acuático que posee las cualidades para ser empleado como 

fertilizante orgánico, la empresa  Productores de Santa Adelaida S.P.R de R.L solicita hacer una 

evaluación de crecimiento de la Azolla en los siguientes medios de cultivos: estiércol puro de 



 

 
 

bovino y acido húmico de lombriz rojas californianas, una mezcla de agua pura de pozo artesanal 

y agua del sitio de colecta del helecho, más un testigo que en su caso es agua pura y sales minerales 

ricas en fósforos y potasio. La problemática a resolver es determinar la factibilidad de propagar el 

helecho acuático con la bacteria Anabaena mediante un medio de cultivo orgánico con el cual se 

pueda tener un banco de materia prima que permita fertilizar y  cubrir  la demanda de producción 

de arroz a cargo de la empresa y asociaciones de productores.  

Métodología 

Ubicación del sitio donde se recolectó la Azolla  

 El helecho Azolla filiculoide fue colectado en el municipio de Palizada, Campeche en el rancho 

llamado Ayala con coordenadas x. 629314, y. 1999342 (fig. 1), (fig.2).  

 

Figuras 1. Vista satelital del rancho Ayala, donde se permite conocer el sito de colecta de Azolla 

filicuoides en el Municipio de Palizada Campeche. 

 

 

 
 

Figuras 2. Mapa de ubicación territorial del rancho Ayala y mapa de perfil de suelo15  



 

 
 

  

Fuente: Ortega y Moreno 2015 

Los predios se encuentran según la base de datos de la CONABIO (2016) en su clasificación de 

suelos como un Gleysol eutrico y el segundo predio en un Arenosol Cambico, lo cual lo convierte 

en un terreno propicio para la actividad ganadera, ya que promueve la mejora de los suelos a través 

de la disminución de procesos erosivos al incorporar pastizales. La humedad es la principal 

limitación de los Gleysoles vírgenes; suelen estar cubiertos con una vegetación natural pantanosa 

e inútil o se usan para pastizal extensivo. Una vez drenados pueden utilizarse para cultivos, 



 

 
 

agricultura de subsistencia o huertas. En los trópicos y subtrópicos se utilizan ampliamente para el 

cultivo del arroz.  

 

Gleysol: suelos muy escasamente drenados, desarrollados y profundos (mayores de 1.0 m), que 

están formados por depósitos de sedimentos transportados por los ríos más caudalosos del país 

hacia las partes más bajas del estado. Por las inundaciones a que están sujetos presentan fuertes 

procesos de gleysación con ausencia de oxígeno, presentan colores gris claro textura arcillosa y 

arcillo limosa, drenaje deficiente, ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica por lo que en áreas 

bien drenadas pueden sustentar agricultura cultivos anuales o inducidos. Las condiciones e 

inundación pueden ser disminuidas por obras de drenaje. Gleysol éutrico, se caracteriza por 

presentar un horizonte superficial de un espesor promedio de 18 cm, de color gris claro, bajo 

contenido (menor de 1%) de materia orgánica, tiene alto contenido de nutrientes para las plantas 

dentro de los 50 cm superficiales; con clase textural media (más de 18% y arcilla y 65% de arena) 

en los 30 cm superficiales y, en el resto de su espesor, es fina. Se aceptan tres modalidades de 

Gleysol éutrico:  

• Endoéutrico. La saturación citada se produce en la totalidad del suelo comprendido entre 

50 cm y un metro.  

• Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior.  

• Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro.  

 

Muestreo   

El helecho se colectó en un canal de agua a cielo abierto, el pH del agua es de 7.3 con una 

conductividad de 0.23 ms/cm a 32°C  y ppt 0,1, el aspecto del agua es de color café y sin olor 

alguno (Figura 3). Estos datos se obtuvieron con ayuda de un pHmetro y posteriormente fueron 

registrados en una base de datos como se muestre en la Figura 4.  

 

 

 

 

El suelo del estanque tiene una textura Arcillosa, de color café rojizo, con un pH de 7.76, una 

conductividad de 0.15 ms y con observaciones de incrustaciones de hierro moteado rojizo y es muy 

plástico y elástico. En la Figura 5 se muestra el proceso dela colecta y la caracterización del hábitat 

natural de la Azolla filiculoide.   

 

Figura 3. Colecta del helecho Azolla  

filifiliculoide 

Figura 4.caracterizacion y toma de datos del sitio de  

colecta del helecho Azolla filiculoide 

Figura 5.caracterizacion del suelo en sitio de colecta 

del helecho Azolla filiculoide 

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del ensayo  

El ensayo Evaluación de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como 

biofertilizante potencial para el cultivo de arroz Comprende del análisis de 5 medios de cultivos a 

base de materiales con fuentes fuente de fosforo y potasio que se cree permitirán el crecimiento y 

desarrollo vegetativo del helecho, cada medio de cultivo fue comprendido mediante  5 repeticiones  

mismas que se midieron registraron en una datos y posteriormente se analizaron para tener el 

resultado ideal que muestra cuál de todos es el ideal para le reproducción. 

Preparación del medio de cultivo para Azolla filiculoide.    

• El primer tratamiento (T1) contó con 5 repeticiones (r) en el cual solo se administró agua 

pura con un pH de 6.5 ±2 a 24°C y con una conductividad de 0.00 ms.  

• El segundo tratamiento (T2) de igual manera se compone de 5  repeticiones (r) consta de 

agregar estiércol de bovino lavado y compostado en una dosis de 1%, lo cual lo convierte 

en 10 gr de estiércol por litros de agua lo cual nos aumenta el pH a 5.69  fue estabilizado a 

6.5 con el ácido clorhídrico, a una temperatura de 24°C y con una conductividad de 0.39ms.  

• El tercer tratamiento (T3) cuenta de igual manera con 5 repeticiones (r) en el cual se agregó 

0,01 % de solución nutritiva del ácido húmico lo cual nos llevó a depositar una dosis de 1 

ml de ácido húmico por cada litro de agua en el cual obtuvimos un pH de 7 el cual fue 

estabilizado con el ácido clorhídrico a 6.5  a una temperatura de 24°C y una conductividad 

de 0.84 ms.  

• Tratamiento cuatro (T4) compuesto por 5 repeticiones, consta de incorporar  1% de sales 

minerales en dosis recomendada para fertilización foliar lo cual equivale a 10 gramos por 

litro de agua, en el cual obtuvimos un pH de 8 y fue estabilizado a 6.5  con ácido clorhídrico, 

bajo temperatura de 24°C y una conductividad eléctrica de 0.39 ms  

• Tratamiento cinco (T5) con 5 repeticiones (r), pero este consta de incorporar 1\2 litro de 

agua del habitad del helecho y 1\2 de agua potable estabilizando el pH al 6.5 a una 

temperatura de 24°C con una con una conductividad del 0.39 ms  

 

 

 

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 

  



 

 
 

 

 

Cuadro 1. Registro inicial de la instalación de la Azolla filiculoide  

TRAT  REP  PI (gr)  pH  temperatura Conductividad  

1  1  2.9513  6.5  24°C  0.00 ms  

1  2  2.6783  

1  3  2.7710  

1  4  2.7574  

1  5  2.8684  

2  1  2.7877  6.5  24°C  0.39 ms  

2  2  2.8635  

2  3  2.6457  

2  4  2.7050  

2  5  2.8213  

3  1  2.9227  6.5  24°C  0.39 ms  

3  2  2.6018  

3  3  2.6861  

3  4  2.9258  

3  5  2.7395  

4  1  2.7619  6.5  24°C  0.39 ms  

4  2  2.9140  

4  3  2.9551  

4  4  2.8039  

4  5  2.8616  

5  1  3.642585  6.5  24°C  0.39  

5  2  5.159545  

5  3  6.286720  

5  4  5.499075  

5  5  6.040385  

La tabla 1 tiene como objetivo mostrar cómo se compone cada tratamiento describiendo así el 

número de repeticiones, el peso inicial, el pH, la temperatura ambiente y la conductividad eléctrica 

de los mismos 

 

Diseño experimental   

Para el análisis estadístico de los datos se implantó un diseño completamente al azar, es una prueba 

basada en el análisis de varianza, en donde la varianza total se descompone en la “varianza de los 

tratamientos” y la “varianza del error”. El objetivo fue determinar si existe una diferencia 

significativa entre los tratamientos, para lo cual se compara si la “varianza del tratamiento” contra 

la “varianza del error” y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución. 

Se muestra la tabla de registro con el número de tratamiento, el medio de cultivo, la concentración 

del medio de cultivo que se usó y el pH con el que se procedió a montar el experimento. Estos 



 

 
 

datos fueron obtenidos al momento de montar el ensayo con cada tratamiento y el helecho ya puesto 

en las piscinas a los cuales les llamamos datos preliminares. 

 

Cuadro 2. Datos preliminares tomados al momento de la instalación del experimento Evaluación 

de medios de cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial 

para el cultivo de arroz 

 N°  Tratamiento  Concentración  pH  

1  Agua de pozo  0  6,5  

2  
Estiércol de bovino lavado 

0,01%  
10 grs/lt  6.5  

3  Ácido húmico 0,01%  10 ml/lt  6.5  

4  Sales minerales  P, K  10 grs/lt  6.5  

5  

Combinación de aguas de 

pozo, agua del estaqué 

natural  

1:1  6.5  

  

Para establecer las 25 diferentes unidades experimentales, se procedió a incorporar en cada piscina 

plástica 10 gramos de cada medio de cultivo a medir haciendo un total de 15 unidades con sustrato, 

además se incorporó otro tratamiento más mesclando en relación 1:1 de agua del estanque natural 

y de agua de pozo y para culminar como testigo se estableció otro medio de cultivo a base de agua.  

Se colocara los recipientes en forma paralelos completamente al azar para tener el mismo 

porcentaje de luz solar y condiciones climáticas.  

 

Resultados y Discusión 

Para comprobar que el helecho acuático colectado era Azolla filiculoides, se caracterizó en función 

de la descripción presentado por (Las ERAS, 2006) quien describe que consta de tallos 

profundamente ramificados, cubiertos de hojas bilobuladas alternas, cada una de las cuales constan 

de un lóbulo ventral a clorofílico sumergido y otro lóbulo dorsal clorofílico que contiene cavidades 

con el alga Anabaena. Cuentan con raíces auténticas que surgen de forma endógena con pelos 

radiculares. Presentan escarpos que se forman en grupos de dos o cuatros en la axila del lóbulo 

dorsal de la hoja basal de cada rama, las hojas de Azolla son de forma triangular o poligonal, 

compuesto por multitud de hojas pequeñas (frondes) dividas flotan horizontalmente en las aguas, 

su color oscila entre rojo y purpura a pleno sol y de verde pálido a verde azulado en las zonas de 

sombras (Figura 6). 

 



 

 
 

Figura 6. Comparación del helecho acuático vs fotografía de Las ERAS, 2006 para su comparación 

morfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente Barba (2012), en su libro Guía ilustrada para la identificación de plantas acuáticas 

en humedales de Tabasco; señala que en México se han reportado tres especies y en Tabasco solo 

una Azolla filiculoides Lam. Hierba acuática, perennes, flotando sobre las superficies del agua, de 

1 a 2.5 cm de largo, con raíces delgadas, no ramificada, hojas imbricadas, triangulares, papiladas  

de 0.5 a 1 mm de largo, de color verdes cuando están jóvenes y cambiando a rojizo oscuro en la 

madurez, soro generalmente pareados, envueltos por un indusio membranáceo, ya sea mega o 

micriporangios globosos, con múltiples masulas, estas cubiertas con tricomas gloquidiados sin 

septo o con 1 a 2, megasporas irregularmente hexagonales, y crecen en pantanos dulceacuícolas, 

en charcas temporales y en canales entre manglares con mucha influencia de agua dulce.  

            

Al analizar las informaciones anteriores, se puede afirmar que efectivamente el helecho acuático 

colectado en el canal de agua de riego en el municipio de Palizada Campeche es efectivamente 

Azolla filiculoides ya que coincide con los datos morfológicos mencionados por (Barba, 2012) y 

por Las Eras (2006). En el cuadro 3. se muestra el valor de F y su significancia, para la variable 

peso final medido a los 15  días de cultivo del ensayo Evaluación de medios de cultivo en la 

producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz 

, donde se observa que hay diferencias estadísticas altamente significativas (p<0.001) para los 

tratamientos aplicados respecto a la variable medida peso final; lo cual indica que los tratamientos 

aplicados generaron resultados de sobrevivencia y comportamientos diferentes. También se 

presenta en coeficiente de variación (CV), el cual es de 30.05%, lo cual indica que el diseño es 

apropiado aunque ameritaría incrementar en número de repeticiones para afinar el error 

experimental.  

 

 Cuadro 3. Datos preliminares del valor de F  en el experimento Evaluación de medios de cultivo 

en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de 

arroz. 

 

** 

p<0.001. Diferencias altamente significativas entre los tratamientos  

 

Fuente de variación  F  P  CV  

Peso final  8.51  0.0002 **  30.05  

Fuente: Moreno y Ortega 2017 

 

Fuente: Las ERAS 2006 

 



 

 
 

Debido a que se presentaron diferencias estadísticas, en el cuadro 4 de comparación de medias de 

los tratamientos aplicados en el ensayo Evaluación de medios de cultivo en la producción del 

helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de arroz. a los 15 días de 

cultivo; donde se observa que se formaron tres grupos homogéneos, donde el mejor grupo (a) 

estuvo constituido por el tratamiento 5, con una media de 5.6060 gr dicho tratamiento  estuvo 

conformado por la mezcla de agua proveniente del sitio de colecta natural de la Azolla y agua de 

pozo artesanal en una relación 1:1, el segundo grupo (b) estuvo formado por el tratamiento 4 con 

1,8371 gr de peso final y estuvo constituido por la suministrar sales minerales de fosforo y potasio 

en una dosis de 10 gr por litro de agua estabilizando el pH a 6.5, el grupo c fue formado por el 

tratamiento 1 considerado el testigo en agua pura de pozo artesanal con un pH de 6.5 mientras que 

los tratamientos 2 y 3 conformaron el grupo heterogéneo bc con medias de 0.7353 y 0.6183 

respectivamente, mismos que estaban constituidos por agua con humus de lombriz(t2) (10ml /lt) y 

estiércol de bovino ( T3), el tratamiento (t2) está constituido por estiércol de bovino en porción de 

1% por litro de agua, lo cual se traduce a ser 10 gr de estiércol lavado y compostado por litro de 

agua; el tratamiento (t3) constituido por acido húmico en concentración de 10 ml por litro de agua. 

 

Cuadro 4. Comparación de medias de los tratamientos del ensayo  Evaluación de medios de cultivo 

en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el cultivo de 

arroz. (Moreno y Ortega 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos coinciden, con lo obtenido por Mosquera (2002),  donde al evaluar el 

crecimiento de la Azolla en diferentes concentraciones de nitrógeno, los  resultados indicaron una 

mayor tasa de crecimiento (tanto en peso como en área foliar) en las plantas crecidas en el medio 

IRRI -N con un promedio de 0.092 día-1, mientras que aquellas crecidas en el medio IRRI +N 

mostraron un promedio de 0.027 día-1. Esta diferencia de alrededor del 340.7%, significó que 

mientras Azolla podía duplicar su masa en 7.54 días en el medio IRRI-N, en el medio IRRI +N 

requirió de 25.2 días. Ya que los mejores tratamientos son aquellos que presentan bajas cantidades 

de nitrógeno y generalmente las características de su medio de crecimiento natural.  

 

Para dimensionar los procesos ocurridos durante el ensayo análisis factibilidad de reproducción del 

helecho acuático Azolla filiculoide. En el cuadro 5, se muestran los pesos iniciales y finales de 

cada tratamiento y repetición, donde se puede observar que en los primeros tratamientos sugeridos 

por la empresa Productores de Santa Adelaida SPR de R.L. Se obtuvo un gran decrecimiento del 

helecho, debido a que en el tratamiento a base del estiércol de bovino este a medida que se iba 

fundiendo (disolviendo) en el agua volvía más acido el agua lo que aumentaba el pH y la 

temperatura causando la muerte del helecho; mientras que en tratamiento donde se incorporó el 

Tratamiento  Media  Grupos homogéneos 

 

5             5.6060            a 

4             1.8371            b 

2 0.7353            bc 

3 0.6183            bc 

1             0.4850             c 



 

 
 

ácido húmico se pudo observar un decrecimiento más temprano ya que desde el inicio se pudo 

corroborar que el pH de este medio de cultivo era elevado a 10 ms una medida que por su alto valor 

causo la muerte del helecho. En cuanto a estos dos medios de cultivos sugeridos por la empresa 

puedo argumentar que no son una buena recomendación para el crecimiento del helecho aun dando 

crédito a la duda en buscar en microdosis  para poder propagar el helecho.  

 

 Con base al aumento de temperatura y pH hacemos énfasis a lo descrito por Las Eras (2006) 

cuando menciona que Azolla no resiste temperaturas inferiores a 0°C. O superiores a 35°C. Y que 

no presenta problemas con respecto a la luz, adaptándose a condiciones de estanque a pleno sol; o 

bien a sombra. Sin embargo Quito (2011) señala en el proyecto BID: ATN/SF-10-1775/SF-09EC; 

SP/SF-07-10EC Fomento de Negocios Rurales en los Cantones Arroceros de Guayas las 

condiciones edafoclimaticas que se deben tomar en cuenta para la reproducción de la Azolla. El 

helecho Azolla necesita de energía solar con una temperatura que oscile entre 24 a 28 grados 

centígrados.  

 

Para mejorar el crecimiento de la Azolla se requiere cubrir el Azollario o semillero en un 50%, ya 

que la luz directa provoca un color rojizo en su tonalidad. Hay que evitar los vientos fuertes, ya 

que al no poseer raíces profundas, puede ser arrancada fácilmente. Basado a lo descrito por 

(Espinoza y Gutiérrez, 2004).  Quienes describen que Azolla necesita una solución completa de 

nutrientes parecidos a cualquier otra planta superior. El principal elemento en su nutrición es el 

fósforo, sin embargo, los requerimientos de P varían entre los diferentes eco tipos de helechos.  Se 

propone como alternativa de medio de cultivo para la producción de Azolla Filiculoides suministrar 

sales minerales ricos en potasio y fosforo en dosis recomendadas para los cultivos hidropónicos en 

el cual podemos observar un crecimiento significativo en la reproducción del helecho, dicho medio 

de cultivo tuvo un comportamiento regular (uniforme) teniendo una temperatura y pH en relación 

al ambiente.  

 

 Como una segunda alternativa en medio de cultivo se decidió hacer una mezcla de con agua 

proveniente del lugar de colecta del helecho y agua de pozo artesanal en donde el crecimiento fue 

más notorio debido a que se conservó los valores nutricionales del lugar de origen del helecho, para 

ello se decide para un futuro hacer una caracterización del agua para conocer qué elementos 

componen el agua y el suelo de dicho lugar. Esto nos hace coincidir con lo descrito por (Salas et al 

2009) describe que el helecho se crece con facilidad en balsas de riego, canales, charcas artificiales 

y pesetas naturales en cauces de barrancos; requiere de temperaturas medias templadas. Su óptimo 

de crecimiento es de 20-22 °C, pereciendo por debajo de los 7°C y superiores a 42 °C. Su 

crecimiento está también limitado por la concentración de fósforo. Tomando en cuenta la 

caracterización del lugar de procedencia de la Azolla y el resultado obtenido con las mezclas de 

agua puedo coincidir con la (Quito, 2011) señala que el helecho necesita que el suelo donde se va 

a desarrollar sea de tipo arcilloso con un pH entre 5.5 a 8.02, que retenga el agua y permita 

determinadas concentraciones de fosfato y potasio.  

Como se mencionó anteriormente se necesitaría hacer una caracterización más profunda para 

conocer la cantidad de materia orgánica y minerales que contienen estos lugares que (Salas et al 



 

 
 

2009) describen con la finalidad de poder suministrar de forma artificial (externa o piscinas) y tener 

las condiciones ideales para su crecimiento y reproducción. 

 

Cuadro 5. Peso inicial y final, medido a los 15 días de cultivo del ensayo Evaluación de medios de 

cultivo en la producción del helecho Azolla filiculoide: como biofertilizante potencial para el 

cultivo de arroz, en cinco medios de cultivos sustentables (Ortega y Moreno 2016). 

 

 

 

 

 

Conclusiones  

• Es factible de reproducción de Azolla filiculoides, controlando las condiciones climáticas 

en el medio de cultivo obtenido de la mezcla de  las aguas de pozo artesanal y el agua del 

sitio de colecta.  

• El Azolla sobrevivió en concentraciones menores al 0.01% de abono orgánico comercial lo 

equivalente a 10 ml de humos de lombriz roja californiana.  

TRATAMIENTO  REPETICION  PESO INICIAL  PESO FINAL  

1  1  2.9513  0.5065  

1  2  2.6783  0.4378  

1  3  2.771  0.1063  

1  4  2.7574  0.296  

1  5  2.8684  1.0786  

2  1  2.7877  0.6641  

2  2  2.8635  0.4295  

2  3  2.6457  0.7785  

2  4  2.705  0.8735  

2  5  2.8213  0.9311  

3  1  2.9227  0.5165  

3  2  2.6018  0.533  

3  3  2.6861  0.5706  

3  4  2.9258  0.5863  

3  5  2.7395  0.8853  

4  1  2.7619  2.8723  

4  2  2.914  2.1456  

4  3  2.9551  0.6749  

4  4  2.8039  2.5634  

4  5  2.8616  0.9292  

5  1  3.642585  3.8343  

5  2  5.159545  5.4311  

5  3  6.28672  6.6176  

5  4  5.499075  5.7885  

5  5  6.040385  6.3583  



 

 
 

• El estiércol lavado limita el crecimiento de la Azolla ya que a medida de su descomposición 

eleva el pH del agua y causa la muerte del Azolla.  

• En agua pura la Azolla sobrevive, se reproduce a una tasa muy baja y solo por un lapso de 

tiempo muy corto ya que por la falta de alimentación esta muere.  

• pH superiores a 6.5 es una de las medidas ideales para que el Azolla sobreviva y permite 

un estadio armonioso de la planta en las piscinas o Arzollario.  

• Las sales minerales de Calcio y Potasio son una muy buena alternativa para la reproducción 

de la Azolla.  

• La conservación de una media parte de su agua en combinación de agua potable es un 

excelente medio de cultivo que permite al máximo el crecimiento y la reproducción de la 

Azolla.  

• La solución nutritiva de ácido húmico afecta en el crecimiento y la reproducción de la 

Azolla ya que por su alto concentrado de nutrientes eleva el pH y la conductividad eléctrica 

causando estrés y muerte de la Azolla.  
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Evaluación de Compostas en Producción de Plántulas de Jitomate 

(Lycopersicon esculentum M.) en Tabasco México 

 

Nicolás González Cortés1, Román Jiménez Vera1,  Ulises López Noverola1, Dakar Espinoza 

Jiménez 2 

 

Resumen  

El jitomate (Lycopersicon esculentum M.) es la segunda hortaliza con mayor producción en 

México. Sin embargo, para la producción de plántula, los productores lo hacen con sustratos 

comerciales, los cuales son caros, la mayoría son de importación y en ocasiones no están 

disponibles en el mercado local. Por tanto, el objetivo del siguiente estudio fue evaluar 10 

compostas a base de cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra agrícola para la 

producción de plántulas de jitomate saladette (L. esculentum). El experimento se realizó bajo un 

diseño al azar, con 10 tratamientos (T) y un testigo (sustrato comercial Peat Moss®) con 3 

repeticiones (r), cada replica fue una charola de polietileno color negro de 50 cavidades de 2.5 x 

2.5 x 7 cm de profundidad. Los datos fueron analizados mediante una ANOVA con un α 0.05. Los 

resultados encontrados indicaron que el T6 compuesto por 60% de cachaza de caña, 30% de 

estiércol y 10% de aserrín fue estadísticamente igual que el Testigo (Peat Moss®) en germinación 

(97.3 y 98%), altura de planta (9.03 y 10.39 cm), número de raíces (5.9 y 5.3 cm), longitud de raíz 

(4 y 3.5 cm), peso fresco (0.33 y 0.37 g), respectivamente. El T6 presentó una densidad aparente 

de 0.520 g.cm3, una capacidad de campo de 57 %, porosidad de 43 %, pH de 7.7, así como 1.03 

ppm de N, 182 ppm de P, 0.4 Cmol.kg-1 de K e importante contenido de Ca, Mg, Fe, Zn y Cu. Se 

concluye que la mezcla de cachaza de caña (60%), estiércol de borrego (30%) y aserrín (10%) 

componteados por 90 días, se puede considerar como un sustrato hortícola para la producción de 

plántulas de jitomate saladette. 

Palabras clave: cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín.  

 

Abstract 

The tomato (Lycopersicon esculentum M.) is the second vegetable with the highest production in 

Mexico. However, for seedling production, producers do so with commercial substrates, which are 

expensive, most are imported and are sometimes not available in the local market. Therefore, the 

objective of the following study was to evaluate 10 compost based cane cane, sheep manure, 

sawdust and agricultural land for the production of saladette tomato seedlings (L. esculentum). The 

experiment was carried out under a random design, with 10 treatments (T) and one control 
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(commercial substrate Peat Moss®) with 3 repetitions (r), each replica was a black polyethylene 

tray with 50 cavities of 2.5 x 2.5 x 7 cm deep. The data were analyzed by means of an ANOVA 

with an α 0.05. The results found that the T6 composed of 60% sugarcane cane, 30% manure and 

10% sawdust was statistically the same as the control (Peat Moss®) in germination (97.3 and 98%), 

plant height (9.03) and 10.39 cm), number of roots (5.9 and 5.3 cm), root length (4 and 3.5 cm), 

fresh weight (0.33 and 0.37 g), respectively. The T6 had an apparent density of 0.520 g.cm3, a field 

capacity of 57%, porosity of 43%, pH of 7.7, as well as 1.03 ppm of N, 182 ppm of P, 0.4 Cmol.kg-

1 of K e important content of Ca, Mg, Fe, Zn and Cu. It is concluded that the mixture of sugar cane 

(60%), sheep manure (30%) and sawdust (10%) compounded by 90 days, can be considered as a 

horticultural substrate for the production of saladette tomato seedlings. 

Key words: sugar cane cachaza, sheep manure, sawdust. 

 

Introducción  

En México la diversidad de tipos de suelo, climas y ecosistemas a lo largo y ancho del territorio 

nacional, representan grandes oportunidades y diversificación de cultivos agrícolas (CONABIO, 

2008). Los principales cultivos en México son el maíz, caña de azúcar, aguacate, papa, chile y 

jitomate, esta última hortaliza es considerado en México una de las principales especies hortícola 

por su valor de producción; tan solo en 2014, la producción fue de dos millones 870 mil toneladas, 

con valor de más de 15 mil millones de pesos, consolidando a nuestro país como el principal 

exportador de este producto a nivel mundial (Agrichem, 2015). El jitomate ocupa el tercer lugar en 

producción a nivel mundial, y la segunda en México. Sin embargo, para su cultivo y explotación a 

nivel agroindustrial a gran escala se requiere de muchos insumos, siendo uno de los más 

importantes los tipos de sustratos que se utilizan para la germinación, que en su mayoría son de 

importación, caros y de baja disponibilidad. 

 

Como consecuencia del incremento de la actividad agroindustrial ha crecido el volumen de 

residuos, el cual constituye una fuente de contaminación ambiental, la mayoría de estos residuos 

son depositados al aire libre provocando problemas socio-ambientales (Lovo, 2008); por estas 

razones se han buscado alternativas sustentables de aprovechamiento, la elaboración de compostas 

y abonos orgánicos constituye una práctica importante para el reciclaje de los desechos generados 

por la agricultura, agroindustria para la mejora del suelo (Uribe, 2003). El composteo es un proceso 

biológico en el cual las materias orgánicas se transforman en humus bajo la actividad de 

microorganismos de tal manera que sean aseguradas las condiciones necesarias, especialmente 

temperaturas, tasa C/N, aireación y humedad, para que se realice una descomposición aeróbica de 

estos materiales (Soto, 2003). De conseguir estas condiciones establecidas la calidad de la 

composta final será de excelente calidad durante el proceso de fermentación y maduración, los 

cuales generalmente oscilan dentro de unos rangos debido a la heterogeneidad de la mezcla inicial 

(los residuos) y a las posibles variaciones estaciónales en su composición (Uribe, 2003). 

 

Actualmente con el compromiso de satisfacer las necesidades de bienes y servicios a una población 

de más de 7 mil millones de personas, esto tiene un impacto negativo en el medio ambiente, de tal 

grado que los últimos 60 años, se ha sobre explotado los recursos naturales a su máxima capacidad, 

dando lugar a la extinción de muchas especies (González, 2012). Aunado a esto, los residuos 



 

 
 

agroindustriales constituyen un serio problema a nivel mundial, impactando directamente en el 

cambio climático, ya que su disposición final se realiza en tiraderos a cielo abierto o en cuerpos de 

agua. Este problema no es ajeno en países latinoamericanos, de hecho, México vive serios 

problemas ecológicos debido a los desechos agroindustriales. 

 

En México la generación de residuos agroindustriales constituye uno de los principales problemas 

de contaminación; afectando la calidad del agua y suelos debido a la producción de lixiviados, y 

los atributos del aire afectado por emisiones de metano, por ejemplo, los desechos de la 

agroindustria cañera son altamente contaminante donde México ocupa la séptima posición 

internacional en la producción de caña de azúcar, con lo cual aporta al mundo el 3.3% de la 

producción mundial de azúcar. Se estima que cada tonelada de caña de azúcar produce 34 % de 

bagazo y 3.5 % de cachaza como desecho (INEGI, 1998), Sin embargo, a pesar de contar con 

grandes cantidades de sustratos agroindustriales que no son aprovechados a pesar de su gran 

potencial, la demanda por sustratos para germinación de plántulas de hortalizas, como posible 

solución es mayor que la producción de sustratos en el país. Dado que la mayor parte de los 

sustratos utilizados en la germinación de hortalizas son de importación, a precisos excesivamente 

altos y poco disponibles, generando con esto una necesidad de desarrollar y validar sustratos 

agroindustriales de cada región, en la producción de plántulas de hortalizas de interés económico. 

Como dato con base en datos de la secretaria de economía, citado por Alcantar (2010), México 

importo en el 2009 en los meses de enero a agosto 1, 672, 441 kg de turba (peat moss) con un valor 

de 863, 286 USD. Corroborando con esto el déficit de estos productos, actualmente el precio de 

bulto de turba fluctúa en más de $1000.00. 

 

El municipio de Tenosique, Tabasco es una zona productora de caña de azúcar, en el 2016 se 

procesaron 155 mil toneladas de caña, lo cual deja 3,200 toneladas de cachaza (C.N.C., 2017). Está 

demostrado que la cachaza es un rico abono orgánico ya que posee excelentes porciones de 

elementos necesarios para los cultivos como son el nitrógeno, el cual se le encuentra en un 0.88%, 

de igual forma el fosforo en un 0.85%, el potasio en un 0.61%, además de contar con una relación 

C/N DE 32.6 y una humedad del 70% (CATSA, 2012), diferentes investigaciones han demostrado 

que la eficiencia de la cachaza como abono mejora cuando se combina con estiércol de diferentes 

fuentes. 

 

Los estiércoles se han utilizado desde hace mucho tiempo para aumentar la fertilidad de los suelos 

y modificar sus características en beneficio del desarrollo de las plantas. Según la SAGARPA 

indica que la producción anual de estiércol en México se estima en 61 millones de toneladas, 

considerando únicamente el proveniente del ganado estabulado y semiestabulado; si esta cantidad 

se pudiera capitalizar adecuadamente, a cada hectárea de terrenos agrícolas le corresponderían 2 

ton.año-1 cantidad suficiente para mantener los suelos con excelentes contenidos de materia 

orgánica, fertilidad y capacidad productiva, solo el 1.6% del estiércol es provenientes de borrego. 

 

Tortosa et al. (2012) menciona que la composición fisicoquímica del estiércol de borrego en base 

seca y de sus principales elementos es 1.7 % nitrógeno, 2.2 % de fosforo, 1.6 % de potasio, un pH 

de 8.5 y una relación C/N de 14.3. Bajo ciertos manejos, los suelos agrícolas suelen perder 



 

 
 

gradualmente su materia orgánica, lo cual manifiesta en cada vez más bajos rendimientos de los 

cultivos; cuando a estos suelos se les adiciona materia orgánica en cantidades apropiadas, la 

respuesta de los cultivos es extraordinaria; se observan rendimientos hasta 8 a 10 veces mayores, 

particularmente cuando proviene de estiércoles. Lo que el productor en vivero busca es una 

combinación precisa, entre la base de un abono como la cachaza enriquecida con estiércol, 

garantizando con esto la nutrición de la planta, sin embargo, el desarrollo radical y la manipulación 

del pilón al momento de trasplante es crucial, ya que de eso depende el buen desempeño de la 

planta en su producción futura, para conseguir esto se usan fibras de origen vegetal. 

 

Los materiales lignocelulósicos constituyen una fuente de materia prima importante para la 

obtención de productos de amplia utilización en la agricultura. Dentro de estos materiales se 

encuentran el aserrín y la corteza que resultan desechos de la industria de la elaboración primaria 

de la madera. En el mundo se desarrollan cada día nuevas tecnologías para dar un uso racional a 

estos residuos, que además contribuyen con su acumulación a la contaminación del entorno. Según 

Álvarez (1993) indica que los volúmenes anuales que se acumulan de aserrín de pino en Pinar del 

Rio, Cuba, alcanzan entre 5000 y 7000 m3 y hasta el momento no se ha hecho un uso racional de 

esta biomasa. En 2014, la industria del aserrío produjo 3 902 545 m3 de madera aserrada de los 

géneros Pinus y Abies (SEMARNAT, 2014). El proceso de aserrío se estimó que generó 1 683 450 

m3 de aserrín (Zavala et al., 2000). Así mismo la industria carpintera en Tenosique produce 70 

toneladas aproximadamente cada año de aserrín de maderas tropicales principalmente, y estos no 

son aprovechados por ello el interés de trabajar con estos residuos agroindustriales para su 

compostaje (información propia). 

 

Metodología  

 

Descripción del área de trabajo 

 El presente estudio se desarrolló de junio a diciembre de 2017 en las instalaciones de la División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos, ubicado en el municipio de Tenosique Tabasco, México. 

El clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano, con temperatura media anual de 30.5 

°C y la mínima absoluta se mueve entre los 28.4 ºC. La precipitación es de 3,286 mm con un 

promedio máximo mensual de 400 mm en el mes de septiembre y un mínimo mensual de 50 mm 

en el mes de abril. Las mayores velocidades del viento se registran en los meses de noviembre, con 

velocidades que alcanzan los 30 km.h-1 (INEGI, 2015). 

 

Material vegetal 

El jitomate saladette, al igual que el resto de variedades, requiere condiciones climáticas 

ligeramente cálidas, ya que no tolera ninguna helada ni bajas temperaturas por periodos 

prolongados. De igual forma, requiere que la temperatura entre el día y la noche no varíe para 

asegurar buen amarre de frutos. Por lo tanto, la temperatura ideal de día para su crecimiento y 

desarrollo se encuentra entre los 21-30 °C; y de noche, entre 18-21 °C. En cuanto a tipo de suelos, 

el jitomate requiere de suelos bien drenados y profundos, siendo las texturas francas, franco-

limosas, franco-arenosas, y limosas las más adecuadas. El pH idóneo debe ser ligeramente ácido, 

en el rango de 6.2 a 6.8 (SEMINIS, 2017). 



 

 
 

 

Proceso de composteo 

La cachaza se obtuvo del ingenio azucarero AZSUREMEX, el estiércol de borrego se obtuvo de 

granjas familiares y el aserrín de carpinterías locales. El composteo se llevó en camas  de concreto, 

el tiempo de composteo fue de 90 días, durante este tiempo se estableció un calendario de riego, 

volteo y toma de temperatura, al final se determinó pH, densidad aparente, espacio poroso total y 

capacidad de campo en base a la metodología de Cavazos y Rodríguez (1992).  

 

Diseño de tratamientos 

El trabajo se realizó bajo un diseño completamente con las 10 posibles combinaciones de los 

sustratos, con 40, 50, 60, 70 y 100 % de cachaza de caña, con 10, 20 y 30 % de aserrín y 30 % 

estiércol de borrego, y un testigo (sustrato comercial Peat Most®). Para evaluar las compostas en 

la producción de plántulas se utilizaron charolas de polietileno color negro de 50 cavidades de 2.5 

x 2.5 x 7 cm. Las variables a medir fueron: el porcentaje de germinación (a los 8 días después de 

la siembra), numero de hojas (a los 20 días después de la siembra), altura de planta (de la base del 

suelo al meristemo apical), número y longitud de raíces (a los 20 días después de la siembra), así 

como también se determinó peso  total de las plántulas de cada tratamiento. Se utilizó el paquete 

estadístico de Olivares (2015) para el análisis del ANOVA y comparación de medias. 
Cuadro 1. Diseño de tratamientos para la evaluación de compostas en la producción de plántulas  de 

jitomate saladette (L. esculentum). 
Tratamiento 

 

Cachaza % 

 

Aserrín % 

 

Estiércol de 

borrego % 

Suelo agrícola 

% 

1 40 0 30 30 

2 40 30 30 0 

3 50 0 30 20 

4 50 20 30 0 

5 60 0 30 10 

6 60 10 30 0 

7 70 0 30 0 

8 70 0 0 30 

9 70 30 0 0 

10 100 0 0 0 

11 (testigo)*  - - - - 

*Sustrato comercial Peat Moss®) 

 

Establecimiento del experimento  

El material para la germinación, se dispuso de charolas de polietileno especiales para producción 

de plántulas con 50 cavidades (2.5 x 2.5 x 7 cm), las cuales se desinfectaron con una solución agua 

y cloro al 5% (v/v) por 24 horas, posteriormente se enjuagaron con agua y después se llenaron con 

cada sustrato. Las semillas se sembraron a 5 mm de profundidad colocando una semilla por 

cavidad. Los riegos fueron aplicados por aspersión en forma manual con un atomizador hasta 

percollar, estos se realizaron por la mañana y tarde, para mantener una humedad del 80 % en el 

sustrato.  

 

 



 

 
 

Medición de características fisicoquímicas de los sustratos 

Los sustratos fueron sometidos a un análisis fisicoquímico en el Laboratorio Integral de la División 

Académica Multidisciplinaria de los Ríos, para ello, se tomaron 500 g de cada sustrato seco. 

 

pH: Se determinó con el método de Beretta (2014), en una relación 1:2 de suelo y agua, tres 

minutos de agitación, quince minutos de reposo, para después realizar la medición en el 

sobrenadante sin agitar. Para lo cual utilizamos 100 gramos de cada sustrato, el cual fue pesado en 

una balanza digital, 200 ml de agua destilada, esta se medió en un matraz y un potenciómetro para 

tomar las medidas. 

  

Peso seco en campo: Para obtener el peso seco de los sustratos primeramente se expusieron al sol 

hasta quedar completamente desapacibles, después se llevaran a laboratorio donde se utilizó una 

balanza digital, matraz de 1000 ml y un embudo. 

 

Densidad aparente: Para medir la densidad aparente se utilizó el método de Gerber (2011) el cual 

indica colocar el sustrato completamente seco en una probeta y pesar para conocer su peso, 

seguidamente se vacía agua hasta cubrir el sustrato, se espera a que el sustrato absorba el agua, 

para después volver a pesar teniendo todos los datos se restara el peso de la probeta al peso de del 

sustrato seco, el cual se dividirá con la capacidad de la probeta y esto dará la densidad aparente en 

g.cm3. 

 

Densidad real: La densidad real o de partículas es la relación entre la masa de las partículas del 

sustrato y el volumen de sólidos; es decir, sin considerar los poros y huecos (NOM-021). Este valor 

depende del material y, a diferencia de la densidad aparente, es independiente del grado de 

compactación y del tamaño de partículas (Ansorena, 1994 y Benito, 2002). Para determinar la 

densidad real de los sustratos primeramente el sustrato se puso en bolsas negras y se expusieron al 

sol para secarlos, después se midieron en un matraz de un litro, aplicando la formula DR=Pss/Vs. 

 

Espacio poroso total: La  porosidad o espacio poroso total puede expresarse mediante la siguiente 

relación entre la densidad aparente y densidad real: 

  

% P = (1 -    Da ) .100 

     dr  

Capacidad de absorción de agua: Para determinarlo se colocaron 300 gr de cada sustrato en 

recipientes de PET reutilizados en los cuales se vacío un volumen de agua conocido hasta cubrir 

por completo el sustrato y se dejó reposar por tres horas. Para fijar este paso se medió el agua 

filtrada de los sustratos con el agua colocada en cada uno de ellos; de lo cual se restó la cantidad 

filtrada de la situada como primer pasó. 

 

Variables a medir de las plántulas: El porcentaje de germinación se realizó a los 8 días después 

de la siembra, la altura de planta, el número de hojas, longitud de raíces y peso fresco de la planta  

se realizó a los 20 días después de la siembra. 

 



 

 
 

Contenido de minerales: Al mejor tratamiento (T6) con relación al testigo, se le determinó el 

contenido de macro y micronutrientes. El Procedimiento para el análisis químico se realizara de la 

siguiente manera: Se tomó una muestra representativa de la composta, fue molida utilizando un 

rodillo de madera, pasando la muestra por una malla número 10 y se homogeneizó la muestra. Se 

determinó la humedad volumétrica utilizando una muestra de 5 g del material y se colocó a la estufa 

a 105 oC hasta obtener un peso constante. El pH se determinó utilizando una relación 1:2 material: 

agua, utilizando un potenciómetro debidamente calibrado. La CE, se determinó en una relación 1:5 

material: agua deshionizada, utilizando un conductímetro debidamente calibrado. El contenido de 

materia orgánica se determinó por vía seca utilizando 5 g de lamuestra y se colocó en la mufla 

durante 16 horas a 370 °C para su calcinación. Calcio, Magnesio y Potasio fueron extractados por 

acetato de sodio 1 N, pH 7; y su cuantificación se realizó por absorción atómica utilizando curvas 

de calibración para cada uno de los elementos. Hierro, Zinc y Cobre fueron extractados con una 

solución de DTPA ajustada a un pH de 7.3 y cuantificados los elementos por absorción atómica 

utilizando curvas de calibración respectivas. El Fósforo P-Olsen fue determinado utilizando una 

solución extractora de ácido bórico ajustada a un pH de 8.5 y posteriormente determinado en un 

espectrofotómetro VIS-UV; preparando una curva de calibración correspondiente. Los 

procedimiento analíticos fueron realizados de acuerdo al manual de técnicas del laboratorio de 

fertilidad de suelos, aguas y plantas del Colegio de Posgraduados, Montecillo, México, 

especificadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-21-SEMARNAT-2000. 

 

Análisis estadístico de los datos 

Para el análisis estadístico de los datos se realizó un ANOVA, comparación de medias utilizando 

el paquete estadístico de Olivares (2015). 

 

Resultados 

 

Análisis físico y químico de las compostas 

Después del análisis fisicoquímico de los 10 tratamientos, a base de diferentes contenidos de 

cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de monte, con relación al sustrato comercial 

Peat Moss® (testigo) se encontraron los  resultados que se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Resultados de algunos análisis fisicoquímicos de compostas a base de cachaza de 

caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra agrícola  

Características y 

propiedades 

físicas 

 

Tratamientos  

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11* 

Densidad aparente 

(g.cm3) 

0.578 0.496 0.472 0.490 0.504 0.520 0.540 0.530 0.508 0.642 0.270 

Capacidad de 

campo (%) 

64 93 92 84 94 57 43 63 80 90 54 

Porosidad (%) 35.2 7 8 16 6 43 57 37 20 10 46 

pH 7.9 7.9 7.7 7.9 7.8 7.7 7.8 7.6 7.5 7.7 5.5 



 

 
 

*Testigo: Sustrato comercial Peat Moss® 

 

 

Germinación  

En el experimento de evaluación de compostas con relación al porcentaje de germinación de 

semillas de jitomate, se encontró que el experimento es significativo (α 0.05); es decir, existe 

diferencia estadística entre un tratamiento y otro, siendo igual el tratamiento  número 6 que contiene 

60% de cachaza de caña, 30 % de estiércol de borrego y 10 % de aserrín, con relación al testigo 

(Peat Moss®) con un 97.3 y 98% de  germinación, respectivamente. Los tratamientos 4, 7 y 9 son 

estadísticamente iguales, a diferencia de los demás tratamientos. Estos resultados del tratamiento 

6 se debe ´posiblemente a las características físicas del sustrato, ya que la retención de agua del 

sustrato comercial es del 55 % y del tratamiento 6 es del 57 %, lo que da lugar a mantener una 

adecuada humedad y aireación; factores muy importantes a considerar para una buena germinación 

de las semillas. Estos resultados son similares a los obtenidos por Ortega et al. (2010) donde 

evaluaron turba y aserrín, obteniendo un 98% y un 94.5% de germinación con el aserrín. A 

diferencia de Favaro et al. (2002) obtuvieron una germinación del 87.2 % en turba y de 75.2 % en 

la mezcla de aserrín y turba. Por otra parte el estudio realizado por Dávalos et al. (1996) en 

Colombia, al evaluar la cachaza de caña y carbonilla (ceniza) como complemento en una relación 

3:1, obtuvieron una germinación del 96 %.  Esto indica que la cachaza de caña, el estiércol de 

borrego y aserrín adecuadamente composteados son un excelente sustrato para la germinación de 

hortalizas, aunado a dar un valor agregado a estos subproductos de la región. En la siguiente figura 

se muestra los resultados del porcentaje de germinación en diferentes compostas a base de cachaza 

de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de monte. 

 

Altura de plántulas  

Con base en relación a la altura de plántulas en el experimento de caracterización y evaluación de 

compostas en jitomate saladet, se pudo apreciar que existe diferencia significativa (α. 0.05) en la 

altura de las plántulas a los 20 días de siembra. Siendo el tratamiento 6 muy similar al sustrato 

comercial, 10.39 y 9.03, respectivamente, a diferencia del tratamiento 4 que contiene 50% cachaza 

de caña, 30 % de estiércol de borrego y 20 % aserrín, fue el que presento plántulas con menor altura 

(4.03). Estos resultados se deben posiblemente a la composición química de la composta del 

tratamiento 6, que contiene 60 % cachaza de caña, 30 % estiércol de borrego y 10 % aserrín, y que 

en base a los análisis químicos, el contenido de nitrógeno, fosforo y potasio, en contraste con los 

estudios realizados  por Favaro et al. (2002), evaluaron un sustrato comercial (turba) y otro sustrato  

conteniendo  80% turba  y 20% de perlita, obtuvieron plantas de 8 cm de altura a los 20  días. Por 

otra parte, Berrospe et al. (2012), evaluaron la cachaza como sustrato para la producción de plántula 

de jitomate obteniendo una altura máxima de 6 cm en sustrato compuesto por 100% cachaza. A 

continuación en la siguiente grafica se muestran los resultados de los diferentes tratamientos en 

relación a la altura de planta a los 20 días de germinación. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Grafico 1. Resultados de altura de plántula de jitomate saladette (L. esculentum) en 

diferentes compostas a base cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de 

monte. 

 

 
 

Número de hojas 

Como muestra la siguiente gráfica, en lo que es la variable número de hojas, cabe resaltar que no 

hubo diferencia significativa (α 0.05) en los diferentes tratamientos, puesto que el experimento solo 

se llevó hasta los primeros veinte días y solo se contabilizaron las hojas verdaderas; pero cabe 

destacar que en esta variable también sobresalieron el tratamiento 6 al igual que el testigo T11, los 

cuales tuvieron 4 hojas verdaderas, y el tratamiento T10 que es 100% cachaza con 3 hojas 

verdaderas fue uno de los más rezagados al igual que el tratamiento 9  con una media de 2.9 hojas 

verdaderas, el cual se compone de 70% cachaza y 30 % aserrín. A continuación, en la siguiente 

gráfica se muestra el efecto de los tratamientos a base de cachaza de caña, estiércol de borrego, 

aserrín y tierra de monte en relación al número de hojas. 

 

Número de raíces 

Cabe resaltar que en esta variable de medición el tratamiento T6 y T2, son estadísticamente (α 

0.05) iguales con una media de 5.9 superando al testigo el cual obtuvo una media de 5.3, esto es 

lógico porque el sustrato comercial es totalmente inerte, el cual solo sirve para germinación y las 

compostas elaboradas contienen   macro y micro elementos importantes para el crecimiento de las 

plantas; haciendo énfasis en papel importante del  fosforo el cual interviene en el desarrollo y 

elongación radicular. En el caso particular de la composta del tratamiento 6, la cual contiene 60 % 

cachaza de caña, 30 % estiércol de borrego y 10 % aserrín, contiene según los análisis arrojados 

157 ppm, así como otros macro y micro elementos importantes como se muestran el cuadro de 

análisis minerales. Según la revista Better Crops 1999, el efecto más acentuado de la falta de P es 

la reducción en el crecimiento de la hoja, así como en el número de hojas, el crecimiento de la parte 

superior es más afectado que el crecimiento de la raíz. Sin embargo, el crecimiento de la raíz 

también se reduce marcadamente en condiciones de deficiencia de P, produciendo menor masa 

radicular para explorar el suelo por agua y nutrientes. En la siguiente grafica se muestran los 
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resultados del número de raíces en los diferentes tratamientos a base de diferentes porcentajes de 

cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de monte. 

 

Gráfico 2. Resultados del número de raíces de jitomate saladette (L. esculentum) en 

diferentes compostas a base cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de 

monte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud de raíz principal 

Se encontró diferencia significativa (α 0.05) entre los diferentes tratamientos, nuevamente destaca 

el tratamiento 6 junto en proporción al testigo, dado que este sustrato está compuesto de 60% 

cachaza de caña de azúcar, 30% estiércol de borrego y 10 % aserrín, esto permite tener cierta 

aireación y que este no se compacte y así desarrollar sus raíces, al contrario del T5 el cual tiene 10 

% tierra de monte en lugar de aserrín, 60 % de cachaza de caña y 30 % de estiércol de borrego  esto 

hace que el suelo se compacte y sea más difícil desarrollar sus raíces, además de tener partículas 

muy variadas y de diferente tamaño, ocasionando con esto mayor dificultad en la penetración del 

sistema radicular y por consecuencia menor desarrollo de raíz, como lo señalan Muratalla (2003), 

quien encontró excesiva compactación en dos componentes del sustrato cuando se utilizaron 

partículas de tamaño diferente. La compactación puede reducirse si se utilizan partículas de tamaño 

similar en los componentes del sustrato. Con lo anterior se comprueba que para el mejor desarrollo, 

la raíz debe contar con un determinado nivel de O2 en el medio y espacio suficiente, para que los 

tejidos desarrollen tasas respiratorias adecuadas y superficie de contacto amplias que permitan la 

absorción balanceada de los nutrimentos (Bieto y Talón, 2000). A continuacion se muestra en la 

siguiente grafica los resultados de longitud de raiz en los diferentes tratamientos a base de cachaza 

de caña, estiercol de Borrego, aserrin y tierra de monte. 
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Gráfico 3. Resultados de longitud de raíz en de jitomate saladette (L. esculentum) en 

diferentes compostas a base cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de 

monte. 

 
 

Peso fresco   

El peso fresco es una variable que considera el peso total de la planta, incluyendo raíces. Esta 

variable de suma importancia porque considera el efecto de las anteriores variables (altura de 

planta, nuero de hojas, longitud y numero de raíces). Para tomar la siguiente variable se pesaron 

un total de 10 plántulas por cada tratamiento para obtener su peso promedio, y como muestra la 

figura se observa que estadísticamente (α 0.05) hubo diferencia significativa entre los diferentes 

tratamientos, siendo el de mayor peso el T6 con un promedio de 0.33g por planta, en comparación 

con el testigo de un promedio de 0.37g. El peso de la planta está influenciado por la cantidad de 

macro y micro elementos, según los análisis químicos de la composta del tratamiento 6, arrojo los 

siguientes valore: P (157 ppm), Ca (61.035 Cmol/kg), Mg (0.535 Cmol/kg). K (0.535 Cmol/kg),  

Fe (111.2 ppm), Zn (63.15 ppm) y Cu (17.95 ppm). En la siguiente grafica se muestran los 

resultados del peso fresco de las plántulas en los diferentes tratamientos a base de cachaza de caña 

de azúcar, estiércol de borrego, aserrín y tierra de monte. 

 

Gráfico 4. Resultados del peso fresco de las plántulas de jitomate saladette (L. esculentum) 

en diferentes compostas a base cachaza de caña, estiércol de borrego, aserrín y tierra de 

monte. 
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Cuadro 2. Resultados de la composición química del tratamiento 6, compuesto por cachaza 

caña (60 %), estiércol de borrego (30 %) y aserrín (10%). 

Medida  
H 

% 
pH 

CE 

S 

MO 

% 

N 

ppm 

P 

ppm 

K 

Cmol/Kg 

Ca 

Cmol/Kg 

Mg 

Cmol/Kg 

Fe 

ppm 

Zn 

ppm 

Cu 

ppm 

Media  6.6 7.84 3 27.45 1.03  182 0.4 66.75 23.87 141.2 15.6 18.1 

±* 0.05 0.07 0.1 0.05  0 6 0.09 3.81 1.85 20 31.7 0.1 
*Desviación Estándar 

 

Conclusiones 

Se logró caracterizar 10 compostas a base de diferentes porcentajes de cachaza de caña de azúcar, 

estiércol de borrego, aserrín de maderas tropicales y tierra de monte, con un tiempo de composteo 

de 90 días.   

El T6, compuesto por 60 % de cachaza de caña, 30 % de estiércol de borrego y 10 % de aserrín fue 

similar estadísticamente con el testigo (Peat Moss®) en todas las variables analizadas en respuesta 

a la producción de plántula de jitomate saladette.  

Las características fisicoquímicas del T6 fueron: pH 7.7, densidad aparente 0.539 g.cm3, capacidad 

de campo de 57%, porosidad 43%, M.O. 27.45%, P (157 ppm), Ca (61.035 Cmol/kg), Mg (0.535 

Cmol/kg). K (0.535 Cmol/kg),  Fe (111.2 ppm), Zn (63.15 ppm) y Cu (17.95 ppm).  

Por tanto, se concluye que la combinación de cachaza de caña (60%), estiércol de borrego (30%) 

y aserrín (10%) previamente componteado por 90 días contiene características fisicoquímicas 

apropiadas para la producción de plántulas de jitomate, lo cual puede sustituir el sustrato Peat 

most®, ya que es un sustrato muy caro, el saco de 20 kg tiene un costo de $900 pesos mexicanos), 

y la cachaza de caña, estiércol de borrego y aserrín son sustratos económicos, de fácil de conseguir 

y disponibles todo el año en la región.  
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El Silicio afecta a Absorción de Macronutrimentos en Plantas de Arroz 

Sometidas a Estrés Osmótico 
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Resumen  

 

La sequía es uno de los principales factores que afecta la producción agrícola, al provocar 

alteraciones en el metabolismo vegetal, por lo que es necesaria la búsqueda de alternativas que 

mejoren la tolerancia a este tipo de estrés. En este contexto el objetivo de esta investigación fue 

evaluar los efectos de Si en la absorción de macro nutrimentos en plantas de arroz cv. Morelos A-

98, bajo estrés osmótico. Plantas de 28 d se sometieron a estrés osmótico con la adición de PEG 

8000 al 10% y se trataron con 1 y 2 mM de Si. La adición de Si modifica la absorción de 

macronutrimentos en plantas de arroz, bajo condiciones de estrés osmótico.  

 

Palabras clave: Oryza sativa, elementos benéficos, contenido nutrimental  

 

Introducción  

 

El arroz es el segundo cereal más producido y consumido en el mundo; es el alimento básico para 

más de la mitad de la población. Actualmente se cultiva en más de 100 países y proporciona el 20% 

de las calorías consumidas en el mundo (Kubo y Purevdorj, 2004; Borrasen y Ryan, 2014). Sin 

embargo, su producción se ve amenazada por los efectos del cambio climático.   

  

La sequía, es uno de los efectos del cambio climático de mayor riesgo e impacto en el metabolismo 

vegetal (Munns y Tester, 2008). Diversos estudios indican que la sequía disminuye la actividad 

fotosintética de las plantas, al reducir los pigmentos fotosintéticos, además de causar daño 

oxidativo a proteínas y lípidos, reducir el potencial hídrico, la turgencia, limitar el intercambio 

gaseoso y por tanto la asimilación de carbono (Liang et al., 2003; Gong et al.,2005; Chen et al., 

2011; Lisar et al., 2012). Además de limitar la absorción de nutrientes a través de las raíces y el 

posterior transporte a los brotes, lo que reduce la disponibilidad de nutrientes y el metabolismo 

(Farooq et al., 2009; Hassan et al., 2015).  
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Actualmente se conocen 17 elementos esenciales, que son requeridos para completar el ciclo de 

vida de las plantas. Estos elementos esenciales para las plantas se clasifican en macronutrientes y 

micronutrientes. Los macronutrientes incluyen carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O), calcio 

(Ca), potasio (K), magnesio (Mg), nitrógeno (N), azufre (S) y fósforo (P), de los cuales C, H y O 

representan aproximadamente el 95% de la materia seca de la planta y el resto de los 

macronutrientes están presentes a más de 1000 mg kg-1 de seco peso. Los micronutrientes incluyen 

cloro (Cl), boro (B), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni) y zinc 

(Zn) y representan menos de 100 mg kg-1 de peso seco (Pilon-Smits et al., 2009). Sin embargo, 

existen otros elementos, que a pesar de no ser considerados elementos esenciales, promueven el 

crecimiento y mejoran las características de las plantas, cuya función depende de la concentración 

del elemento y de la especie vegetal. Estos elementos son llamados elementos benéficos, los cuales 

son útiles para algunas plantas. Además, pueden promover el crecimiento, mejorar la resistencia 

diferentes tipos de estrés biótico como daño por patógenos y herbivoria, así como y factores 

abióticos como sequía, salinidad y toxicidad o deficiencia de nutrimentos. En esta clasificación se 

encuentra el silicio (Si) (Pilon-Smits et al., 2009; Trejo-Téllez et al., 2016). 

 

El Si está clasificado como un metaloide, y es el segundo elemento más abundante en la corteza 

terrestre después del oxígeno, al conformar el 25.7% de esta (Tréguer y Rocha, 2013). Se ha 

reportado que su aplicación mejora la resistencia a factores de estrés bióticos y abióticos en 

diferentes especies vegetales.  

 

Diversos estudios indican que la aplicación de Si a plantas bajo estrés por sequía, incrementa la 

concentración de pigmentos fotosintéticos, la actividad de enzimas antioxidantes como la 

superóxido dismutasa, catalasa, glutatión reductasa y disminuye el contenido de peróxido de 

hidrógeno (Zhu et al., 2004; Gong et al., 2005; Ming et al., 2012). Además, se ha reportado que la 

acumulación de Si en hojas, genera la formación de una doble capa en la cutícula, reduciendo la 

tasa de traspiración, la apertura de estomas, limitando la perdida de agua en las plantas (Marafon y 

Endres, 2013; Upadhyaya et al., 2013). Así también, el Si puede jugar un papel importante en el 

equilibrio de la captación, el transporte y la distribución de minerales en las plantas sometidas a 

estrés por la sequía. En este contexto el objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la 

aplicación de Si a plantas de arroz Morelos A-98 sometidas a estrés osmótico.  

                                                                   

Metodología  

 

Ubicación del experimento 

 

La presente investigación se realizó en el condiciones de invernadero, en el Colegio de 

Posgraduados Campus Montecillo, ubicado en el municipio de Texcoco, Estado de México a una 

altitud de 2250 m, 19° 29’ LN y 98° 54’ LO. 

 

 



 

 
 

Material vegetal y desinfección de semillas  

 

Semillas de arroz Morelos A-98, se obtuvieron del banco de germoplasma del Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el Campo Experimental 

Zacatepec, Morelos. 

 

Las cuales se desinfectaron mediante su inmersión en etanol al 70% por 10 min, enseguida se 

realizaron 3 lavados con agua destilada y se depositaron por 1 h en solución de 5% NaClO a la cual 

se le adicionó una gota de Tween 20. Después, las semillas se lavaron 5 veces con agua destilada 

estéril y se secaron sobre papel filtro. Posteriormente se depositaron en frascos de vidrio con medio 

MS suplementado con sacarosa y 0.8% de agarosa. Enseguida los frascos se colocaron en oscuridad 

por 3 d y después a luz natural por 12 días. Las plantas de 12 días de edad se trasfirieron a un 

sistema hidropónico en recipientes de 14 L con solución nutritiva Magnavaca modificada por 

Famoso et al. 2010, con las concentraciones siguientes: 1 mM KCl, 1.5 mM NH4NO3, 1 mM CaCl2 

2H2O, 45 μM KH2PO4, 200 μM MgSO4 7H2O, 500 μM Mg(NO3)2 6H2O, 155 μM MgCl2 6H2O, 

11.8 μM MnCl2 4H2O, 33 μM H3BO3, 3 μM ZnSO4 7H2O, 0.8 μM CuSO4 5H2O, 1 μM NaMoO4 

2H2O y 77 μM Fe-EDTA. Siete días después del trasplante, la solución Magnavaca se remplazó 

por solución Yoshida (1.43 mM NH4NO3, 1.00 mM CaCl2 2H2O, 1.64 mM MgSO4 7H2O, 1.32 

mM K2SO4, 320 μM NaH2PO4, 100 μM Fe-EDTA, 7.99 μM MnCl2 4H2O, 0.15 μM ZnSO4 7H2O, 

0.15 μM CuSO4 5H2O, 0.08 μM (NH4)6Mo7O24 4H2O y 1.39 μM H3BO3).  

 

Catorce días después del trasplante, se adicionaron a la solución nutritiva 0, 1 y 2 mM de Si a partir 

de SiO2 y a los 28 días después del trasplante, las plantas se sometieron a estrés osmótico mediante 

la adición de  PEG 8000 al 10% por 7 días. La solución nutritiva se remplazó cada siete días y al 

cada tercer día, se repuso la solución consumida. El pH se ajustó a 5.5, para lo cual se utilizó H2SO4 

o NaOH 1 N.  

 

A los 7 d del inicio del tratamiento con PEG, las plantas se retiraron de la solución nutritiva, se 

enjugaron y se colocaron en una estufa de aire forzado a 72 °C por 72 h. Luego del secado se 

determinó el peso de la biomasa seca usando la balanza analítica antes descrita y se realizó en 

análisis nutrimental.  

 

Análisis nutrimental  

 

Tejido seco de vástago y raíz se molió finamente, para después tomar 0.25 g del tejido y someterlo 

a digestión húmeda con una mezcla de H2SO4:HClO4 (2:1, v:v) por 2 h a 390 oC. Posteriormente 

la muestra se filtró y aforó a 25 mL con agua desionizada. En el extracto resultante se determinaron 

las concentraciones de N, P, K, Ca, Mg mediante espectroscopia de emisión atómica de inducción 

con plasma acoplado (ICP-OES, Agilent 725-OES, Australia). Mientras que la concentración de N 

total se determinó por el método Semimicro-Kjeldhal (Bremner, 1965). 

 



 

 
 

Diseño experimental  

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar y se realizó análisis de varianza y prueba 

de comparación de medias Duncan, con un nivel de significancia de 0.05, utilizando el paquete 

estadístico SAS (SAS, 2011).  

Resultados  

 

La adición de PEG no afecto la concentración de nitrógeno en vástago, ni la adición de 2 mM de 

Si a las plantas sometidas a estrés osmótico. Mientras que la adición de 1 mM de Si redujo 

significativamente la concentración de nitrógeno en 40.46% (Gráfico 1). Lo cual es acorde a los 

reportado Farooq et al. (2009), quienes mencionan que la adición de Si a plantas de arroz, 

disminuyó el contenido de N y proteínas. Así también, Rouphael et al., 2012, indican que el estrés 

por sequía reduce el trasporte y distribución de N en plantas.  

 

Gráfico 1. Contenido de nitrógeno en vástago de plantas de arroz tratadas con Si a partir 

de SiO2. Medias con letras diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Duncan, P ≤ 0.05). 
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El tratamiento con PEG y la adición de 2 mM de Si, incremento significativamente la concentración 

de fósforo en 34.19 y 36.22%, respetivamente, sin observar efectos significativos con la adición de 

1 mM de Si (Gráfico 2). Lo cual es acorde con lo reportado por Gao et al. (2004), quienes informan 

que la adición de Si disminuyó la concentración de P en la sabia del xilema de maíz.  

 

Gráfico 2. Contenido de fósforo en vástago de plantas de arroz tratadas con Si a partir de 

SiO2. Medias con letras diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Duncan, P ≤ 0.05). 

 

La concentración de potasio no fue afectada significativamente con la adición de 1 mM de Si, 

mientras que el tratamiento con PEG y la adición de 2 mM de Si incremento en contenido de potasio 

en 47.13 y 61.58%, respectivamente (Gráfico 3). Lo cual puede deberse a la participación del K, 

en el ajuste osmótico (Ashraf et al., 2001). Así también, Chen et al., 2011, indican que la adición 

de Si a plantas de arroz bajo estrés por sequía, disminuyó la concentración de K en vástago en 

líneas susceptibles y resistentes a la sequía. 
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Gráfico 3. Contenido de potasio en vástago de plantas de arroz tratadas con Si a partir de 

SiO2. Medias con letras diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Duncan, P ≤ 0.05). 

 

El contenido de calcio incremento significativamente en las plantas sometidas a estrés osmótico, 

mientras que la adición de 1 mM de Si redujo significativamente en 26.61% el contenido de calcio, 

respecto a las plantas tratadas con PEG, sin mostrar efectos significativos a la concentración 2 mM 

(Gráfico 4). De la misma manera Pei et al. (2010), demuestran que la adición de Si a plantas de 

maíz bajo estrés osmótico, incrementó el contenido de Ca en hojas.  

 

Gráfico 4. Contenido de calcio en vástago de plantas de arroz tratadas con Si a partir de 

SiO2. Medias con letras diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Duncan, P ≤ 0.05). 
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La adición de 1 mM de Si no afecto significativamente el contenido de Mg, respecto al testigo de 

no aplicación, sin embargo, la concentración de Mg fue significativamente menor respecto a las 

plantas tratadas con PEG, mientras que la adición de 2 mM de Si a las plantas bajo estrés osmótico 

incremento la concentración de Mg, respecto al testigo (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5. Contenido de magnesio en vástago de plantas de arroz tratadas con Si a partir de 

SiO2. Medias con letras diferentes en cada columna indican diferencias estadísticas entre 

tratamientos (Duncan, P ≤ 0.05). 
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Conclusión  

 

Los resultados de esta investigación, indican que la aplicación de Si modifica el estado nutrimental 

en vástago de plantas de arroz Morelos cv. A-98, sometidas a estrés osmótico.  
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Propuestas para Mejorar la Producción de Lechuga en la Zona Chinampera 

de San Gregorio Atlapulco, CDMX 

Eva Beatriz Cano González1 y Fernanda Camacho Ponce2. 

 

Resumen 

La zona chinampera en la Ciudad de México es muy importante desde el aspecto ecológico, 

económico y cultural, ya que representa un legado histórico, un almacén de biodiversidad y un 

sistema agrícola altamente productivo. Lamentablemente, este patrimonio se encuentra amenazado 

por la contaminación y la urbanización, de manera que se necesita presentar alternativas para 

rescatar a la zona chinampera a través de un plan de manejo sustentable. Siendo la lechuga uno de 

los principales cultivos actuales en las chinampas, se propone implementar técnicas de manejo 

orgánico que reemplacen paulatinamente al manejo convencional y que permitan obtener mayor 

calidad y mejores precios en la comercialización. Asimismo, se destaca la importancia de la 

organización entre productores para desarrollar proyectos que les permitan mejorar su nivel de 

vida.  

Abstract 

The chinampera zone in Mexico City is very important from an ecological, economic and cultural 

point of view, since it represents a historical legacy, a biodiversity store and a highly productive 

agricultural system. Unfortunately, this heritage is threatened by pollution and urbanization, so it 

is necessary to present alternatives to rescue the Chinampera area through a sustainable 

management plan. Being the lettuce one of the main current crops in the chinampas, it is proposed 

to implement organic management techniques that gradually replace the conventional management 

and that allow to obtain higher quality and better prices in the commercialization. Likewise, the 

importance of the organization among producers to develop projects that allow them to improve 

their standard of living is highlighted. 

Palabras clave: chinampas, lechuga, producción orgánica.  

Introducción 

Las chinampas son consideradas un sistema de cultivo intensivo que ha sobrevivido al paso de 

varios siglos, adaptándose a la modernidad de la creciente Ciudad de México. Los productores de 

las zonas chinamperas aportan grandes volúmenes de hortalizas a los capitalinos a través de la 

Central de Abastos, donde diariamente se recibe lechuga, perejil chino, bulbo de hinojo, cebollín, 

verdolagas y otros productos chinamperos.  Según López (1988), la zona chinampera posee una 

fuerte importancia económica, histórica y ecológica, sin embargo, es amenazada por el crecimiento 

de la mancha urbana y por la contaminación.  
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Anteriormente, “las aguas del Ajusco brotaban por los manantiales de San Juan, Tlilac, Caltongo, 

El acuario, Tlapechico, Otzotzinco y Acuexcomac, que irrigaban de forma natural a las chinampas 

en esta zona, pero actualmente el agua de estos manantiales es captada para el aprovisionamiento 

de agua en la Ciudad de México y en su lugar las chinampas se riegan con aguas semi tratadas” 

(López, 1988). Debido a esta situación, el agua en los canales y la laguna es considerada de mala 

calidad, ya que “contiene gran cantidad de compuestos químicos inorgánicos y orgánicos, como 

sales y metales pesados, así como hidrocarburos, grasas, aceites, solventes industriales, herbicidas, 

pesticidas y desechos químicos producidos por actividades agrícolas” (INEGI, 2014). 

La flora y la fauna nativas han sido afectadas por el deterioro del hábitat (agua y suelo) y por la 

introducción de especies exóticas. Según Novelo y Gallegos (1988; citado por López, 1988), para 

el año de 1985, de un total de 67 especies de plantas acuáticas, 26 estaban extintas de la región 

chinampera del sureste de la Cuenca de México debido las condiciones de degradación existentes. 

Asimismo, el Ambystoma mexicanum “axolotl o ajolote”, anfibio mejor conocido de la Cuenca de 

México, es cada vez más raro a causa del deterioro del medio ambiente y la excesiva pesca a que 

estuvo sometido durante décadas. 

De acuerdo con investigaciones de Aranda (2004), enfocados en el rescate de humedales, se sabe 

que, pese a la existencia de un decreto intergubernamental para la conservación y uso racional de 

los humedales y sus recursos, los usos actuales del suelo son muy diversos. La mayor parte es para 

el aprovechamiento productivo, incluyendo la agricultura de riego, de temporal, la agricultura en 

chinampas con uso intensivo y la agricultura de temporal en chinampas, pero también ha crecido 

la invasión de las chinampas para la construcción de viviendas.  

La atención de la problemática de una zona tan importante requiere integrar una visión ecológica 

con una visión social, partiendo del alto potencial productivo de las chinampas. Es decir, es 

necesario reivindicar la riqueza y capacidad productiva de la zona chinampera para detener el 

deterioro al que se ha visto sometida.  

Esta investigación pretende presentar propuestas que permitan contribuir con la mejora de la 

calidad de vida de los productores de la zona chinampera a través de la implementación de diversas 

técnicas de producción que permitan atender las problemáticas que se enfrenta actualmente y 

brindar un mayor valor económico a sus productos. Al mismo tiempo, se busca presentar 

propuestas dirigidas a la sustentabilidad con el objeto de reducir el deterioro ambiental en la zona.  

Metodología 

La investigación se llevó a cabo en una Unidad de Producción (UP) ubicada en la zona chinampera 

de San Gregorio Atlapulco, ubicado en la delegación de Xochimilco.  

La unidad de producción analizada se extiende en aproximadamente 4,780 m2 y es dirigida por el 

C. Mario Mora Enríquez, que se dedica al cultivo de hortalizas, principalmente lechuga de distintas 

variedades (francesa, italiana, urúgula, orejona, etc.).  

En esta unidad de producción se obtuvo la información correspondiente al proceso de cultivo de 

lechuga, incluyendo costos, mercados, actividades y problemáticas actuales. Con base en dicha 



 

 
 

información se hizo un análisis de costos de actividades e insumos y se organizaron una serie de 

propuestas enfocadas a mejorar la producción de lechuga con un menor impacto ambiental.  

 

Resultados 

1. Descripción del proceso productivo actual 

En la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco se producen lechugas de diferentes variedades, 

incluyendo Rubí, escarola, urúgula, francesa, italiana, entre otras. La mayor parte de los terrenos 

cuentan con protección de malla antigranizo y para el riego se extrae agua de los canales. 

La primera característica particular de la producción en las chinampas es la producción de plántula 

en chapines. El almácigo o chapin se prepara en un cuadro de 3 x 2 metros (que alcanza para unas 

15,000 plantas), con lodo extraído del fondo del canal. En este terreno se realiza un paso de 

barbecho previo a la colocación del lodo, con el propósito de favorecer el drenaje. El lodo se limpia 

de basura y piedras antes de vaciarlo en el chapin y se deja reposar hasta que su consistencia permite 

cortarlo en cuadros de 1.5 x 1.5, en los que se coloca la semilla. El almácigo se cubre con una tela 

y con un microtúnel para acelerar la germinación. Las plántulas emergen entre 8 y 10 días después 

de haber sembrado. Se aplica riego cada que se considera necesario, combinado con aplicaciones 

de fungicidas para prevenir la aparición de cenicilla.  

Para la preparación del terreno se realizan tres pasos de barbecho usando un motocultor de 12 

caballos de potencia, mismo que consume alrededor de 2.7 litros de gasolina para barbechar un 

terreno de 70 x 10 metros. El primer paso de barbecho se realiza sobre el terreno con rastrojo y 

hierbas, ya que tiene el objetivo de incorporar la materia vegetal. El segundo paso se realiza dos 

días después, una vez que la materia vegetal se ha secado, con el objeto de crear una textura suave 

para la plantación. Después del segundo barbecho y de preferencia un día antes de la plantación, 

se realiza un riego abundante en el terreno para garantizar un buen contenido de humedad al 

momento de trasplantar.  

Al momento de establecer la plantación se realiza un tercer barbecho. La plantación se hace al nivel 

del suelo, sin levantar el nivel de las camas, colocando acolchado plástico color plateado que tiene 

un costo de $1,600 por un rollo de 900 m de largo y 1.2 m de ancho. Para el trasplante se coloca 

suavemente la planta a una distancia de 32 cm entre hileras y 35 cm entre plantas. La plantación 

en un terreno de 70 por 10 metros se realiza entre tres personas en un día completo.  

El riego en ciclo de primavera se aplica cada tercer día con una manguera a presión. La presencia 

del acolchado plástico reduce el aprovechamiento de la humedad, por lo que se aplican riegos 

pesados y se invierten varios jornales para realizar esta actividad. Además, los encharcamientos de 

agua favorecen pudriciones de raíz. Sin embargo, debido a la presencia de roedores no se ha optado 

por utilizar cinta de riego.  

Anualmente, en una chinampa de 600m2 se aplican aproximadamente 250 kg de estiércol de 

caballo, que se adquieren por un costo de $110.00. Además, se realiza la fertilización con cuatro 

aplicaciones del fertilizante foliar orgánico Megafol®, que contiene aminoácidos y extractos 



 

 
 

naturales. Este se aplica en una dosis de 3 mL/litro, utilizando unos 60 litros para 400 m2. Al mismo 

tiempo se aplican 15 g de Gro Green® por cada 20 litros de agua, disueltos junto con el fertilizante 

Megafol®.  

Las principales plagas que atacan al cultivo son insectos chupadores como la mosquita blanca y 

los pulgones. Para su control se aplica el insecticida Foley® en el momento en que se observa la 

presencia de la plaga, con una dosis de 3mL/litro. Generalmente es suficiente con dos aplicaciones 

a lo largo del ciclo.  

En cuanto a enfermedades, se presentan principalmente cenicilla y pudriciones de raíz. Únicamente 

se realizan aplicaciones de fungicidas de contacto como Manzate®, con una dosis de unos 10 

gramos por cada 20 litros de preparación. Generalmente se realizan cinco aplicaciones de este tipo 

para tratar de erradicar el problema cuando ya está presente.  

Se observa la probable presencia del hongo Sclerotinia sclerotium, mismo que ocasiona la 

pudrición desde el cuello de la planta. Este hongo es favorecido por los riegos pesados y la 

acumulación del agua en el acolchado, sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho control de esta 

enfermedad por ignorancia del agente causal.  

A mitad de ciclo es necesario realizar un desyerbe manual entre las camas, lo cual requiere una 

mínima inversión de tiempo. Este desyerbe es necesario para evitar la presencia de áfidos y 

mosquitas que puedan refugiarse entre la maleza.  

Finalmente, la cosecha se realiza de los 60 a 90 días de siembra dependiendo de la variedad. Se 

utilizan cajas de 20 kg que contienen hasta 24 piezas dependiendo de la temporada de cosecha. 

La lechuga se comercializa por pieza en rejas que contienen hasta 24 piezas, a un precio unitario 

de $3, obteniendo un ingreso de alrededor de $72 por caja. La urúgula, por su parte, se cosecha de 

los 20 a 30 días y se comercializa en rollos de 1 kg aproximadamente, a un precio que va desde 

$20 hasta $40 el kilo. Del total de la producción, el 70% se destina a la central de abasto a través 

de intermediarios y el 30% se destina al consumo en la comunidad. 

Actualmente no se cuenta con una clasificación por calidades definida, ya que el intermediario 

suele imponer el precio y el productor lo acata para poder vender el producto. Generalmente la 

venta se realiza por partes, en ocasiones el precio no llega a ser favorable y la cosecha se pierde o 

se vende a precios muy bajos. 

El proceso en la unidad de producción se lleva a cabo la mayor parte del tiempo entre el productor 

mismo y un trabajador asalariado. Sólo en caso de ser necesario, se recurre a contratar trabajadores 

extra para actividades como la plantación. El propietario dirige la producción de la unidad, se 

encarga de decidir la cantidad de planta que se va a producir de acuerdo con conocimiento empírico 

del mercado que se ha generado, realiza la venta directa del producto, administra el capital obtenido 

e invertido en la unidad, además de participar en las actividades directas del proceso de producción 

de lunes a viernes. Por otra parte, el trabajador asalariado desarrolla la mayor parte de las 

actividades del proceso de producción. Trabaja de lunes a sábado, en jornadas diarias de 8:00 am 

a 6:00 pm, incluyendo espacios de comida y breves descansos. Se encarga de realizar las 

actividades que indique el propietario, desde la preparación del almácigo hasta la cosecha del 



 

 
 

producto, a cambio de un salario de $200.00 diarios más dos servicios de comida con un costo total 

de $80.00. Esto representa una inversión mensual de $6,720.00. 

La UP tiene la capacidad de mantenerse por sí misma a través de los ingresos obtenidos por la 

venta del producto, aunque la ganancia obtenida es variable debido a los precios fluctuantes en el 

mercado y a la pérdida de producto por factores ambientales. No se cuenta con un registro de 

ingresos y egresos, únicamente se toma lo necesario para sostener la producción y el resto se toma 

como ganancia del productor. 

Tabla 1. Relación de costos fijos ajustados a chinampa de 60 x 10 metros (12.5 % del total 

del terreno de la UP), para un ciclo de verano de 3 meses 

Bien/insumo Descripción Costo ajustado 

Terreno Renta anual por $4,200.00 $1,050.00 

Motocultor Costo total de $120,000.00, más reparaciones y 

refacciones estimadas en $10,800.00 durante 15 años.  

$272.00 

Bomba de riego Costo total de $6,000.00, más reparaciones y refacciones 

estimadas en $3,000.00 durante 15 años.  

$20.00 

Herramientas 10 piezas por $150 c/u, calculado a una duración de 10 

años.  

$5.00 

Malla 

antigranizo 

Rollos de 10 x 100 metros por un costo de $10,000.00, 

con una duración de hasta 6 años.  

$250.00 

Tubos 6 x $250.00, con una duración de 10 años.  $50.00 

Micro túnel Costo total de $6,000.00, con una duración de 5 años.  $38.00 

Acolchado Rollo de 900 mts. por $1,600.00, con una duración de 1 

año.  

$220.00 

Aspersora 

manual 

Costo total de $400.00, con una duración aproximada de 4 

años.  

$4.00 

Estiércol Costo de $2,200.00 por 5 toneladas, una aplicación al año.  $110.00 

Canoa Costo total de $14,000.00, con una duración aproximada 

de 15 años.  

$30.00 

Transporte Costo de transporte público: $7.00 $63.00 

 Costo fijo total $2,092.00 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

 
 

Tabla 2. Relación de costos variables para para chinampa de 60 x 10 mts, durante un ciclo 

de verano de 3 meses 

Insumo Descripción Costo 

ajustado 

Megafol 3 aplicaciones de 180 ml, costo de $450.00 por litro.   $243.00 

Gro Green Costo de $100.00 por kilogramo.  $10.00 

Foley 2 aplicaciones de 60 ml, costo de $320 por litro.  $38.00 

Manzate 5 aplicaciones de 20 gramos, costo de $150.00 por kilogramo.  $15.00 

Adherente Costo de $180.00 por litro. $10.00 

Gasolina $10.00 en cada riego, por 30 riegos en todo el ciclo.  $300.00 

Diésel 3 barbechos, con un gasto de 5 litros en cada uno, a un precio de 

$19.00 el litro.  

$285.00 

Semilla Costo del millar: $220.00, para 4,680 plantas, con porcentaje de 

germinación del 90% y pérdida de planta en almácigo del 5 %.  

$1,204.00 

Mano de obra $13,620 mensual.  $5,107.00 

 Costo total variable total $7,212.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Desglose de la ganancia obtenida en un ciclo en chinampa de 60 x 10 m 

Ganancia esperada 4,680 plantas x $3.00 = $14,040.00 

Daño por granizo 25 % 

Cosecha quedada 5 % 

Total de venta 3,276 plantas x $3.00 = $9,828.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en los cuadros 1, 2 y 3, la ganancia neta en la chinampa de 600 metros 

cuadrados es de apenas $524.00. Esta cantidad, extrapolada a la superficie de la UP cultivada con 

lechuga representa una ganancia de $3,340.00 en un ciclo de 3 meses. Esto sin considerar que la 

pérdida de producto puede alcanzar el 50 % por presencia de enfermedades como la cenicilla, por 



 

 
 

ausencia de demanda o por heladas tempranas. De tal manera, se puede inferir que el productor se 

está sosteniendo a partir de costos fijos que no son percibidos empíricamente al analizar la 

rentabilidad. Asimismo, el productor está obteniendo el ingreso que representa su fuerza de trabajo, 

aunque la rentabilidad general de la UP sea baja.  

2. Propuestas para mejorar la producción 

La UP tiene potencial para producir hortalizas de alta calidad que puedan comercializarse a un 

mejor precio. Para ello, una propuesta general para la UP es cambiar el enfoque productivo hacia 

un esquema con tendencia a la producción orgánica, ya que de esta forma se podría comercializar 

la producción en un mercado más seguro, mejor pagado y creciente en la Ciudad de México. Esta 

propuesta surge del análisis de las prácticas culturales que se están realizando en la unidad y 

considerando también el papel social y ambiental de las chinampas.  

Las acciones que se proponen en una etapa inicial tienen el propósito de generar un primer 

acercamiento con la producción orgánica, mientras se busca encontrar ventanas de mercado 

apropiadas. Por lo tanto, en una primera etapa no se excluye la utilización de los pesticidas 

acostumbrados, aunque se sobreentiende que, si acaso se llegan a utilizar, será en mínimas 

cantidades.  

2.1. Registro escrito de actividades 

Se propone realizar una bitácora de actividades para comenzar a fijar de una manera más estable 

cuánto producir y de qué manera economizar los insumos y la mano de obra.  

2.2. Inoculación con Bacillus subtilis 

En los almácigos que se preparan en la UP se tiene presencia de Sclerotinia sclerotium, así como 

de otros hongos fitopatógenos que causan pudrición de tallo basal y raíz de las plantas. Según 

Layton et al. (2011) B. subtilis es una bacteria tiene un efecto de control y supresión sobre un 

amplio rango de hongos fitopatógenos, además de que la condición de supervivencia del mismo es 

muy amplia. Para reducir la muerte de plantas por hongos, se recomienda que el lodo extraído del 

canal se inocule con la bacteria dejándolo reposar en un tambo. El inóculo puede adquirirse en 

presentaciones como el producto Baktillis®, que tiene un costo de $330 por litro. La etiqueta 

recomienda la aplicación de 1-3 litros/ha, cada siete días, pero en este caso, como la incidencia no 

es demasiada, se recomienda aplicar al sustrato un litro del producto diluido en agua (la cantidad 

de agua dependerá de la cantidad de sustrato a desinfectar, pero se recomienda no exceder los 400 

litros de agua). Una vez desinfectado el sustrato se procede a formar los almácigos y sembrar. 

Previo al trasplante, 3 o 4 días antes, se recomienda aplicar 1L/ha a las plántulas, pero si esto no es 

posible puede omitirse.  

La siguiente aplicación es en drench a una dosis de 1L/ha, la cual se realiza al momento de 

trasplante. Esta aplicación es muy importante y no se debe omitir ya que dará protección al cultivo 

en el terreno definitivo donde terminará su desarrollo. Posterior a esta aplicación no se recomienda 

hacer ninguna otra aplicación al menos que la se observen incidencias de alguna enfermedad 

fúngica, esto para evitar elevar los costos de producción.Para empezar con esta práctica de 

inoculación, se recomienda partir de las aplicaciones directamente en el suelo. Cabe destacar que 



 

 
 

esta práctica va de la mano con otras labores que constituirían un manejo integrado de 

enfermedades, como con el manejo de residuos de cosecha y el control de encharcamientos sobre 

el terreno.  

2.3. Reducción de labranza 

El barbecho es importante para la incorporación de materia orgánica y residuos de cosecha, pero 

en caso de cambiar el uso de dichos residuos, se podría limitar el uso de barbecho a sólo dos pasos. 

De esta forma, además de reducir el consumo de combustible, se reduce la mano de obra y se 

protege al suelo de la degradación de su estructura por sobrelabranza. Actualmente, el costo por 3 

barbechos es de $285.00 en combustible, lo cual se reduciría a $190.00. 

2.4. Preparación de camas elevadas 

Actualmente las camas se preparan al nivel del suelo, sin ningún tipo de elevación. Esto produce 

encharcamientos que propician el desarrollo de enfermedades. Por esta razón, mientras el riego se 

realice por aspersión, se recomienda elaborar camas ligeramente elevadas del nivel del suelo, 

colocando el acolchado sobre el surco y sin dejar mayor espacio entre el suelo y el plástico.  

2.5. Uso de extractos naturales 

Para el control de plagas se recomienda elaborar un extracto de ortiga (muy abundante en la UP), 

con el objeto de reducir la incidencia de ácaros, pulgones, mosquita blanca y otros insectos. Para 

preparar el extracto, la planta se recolecta antes de su floración o cuando empiecen a salir las flores. 

Se recoge 1 kg de la planta (sin raíz) y se meten en un cubo con 10 litros de agua, poniendo una 

piedra encima para que la ortiga se quede en el fondo. Así debe mantenerse por unos 15 días, 

removiendo cada 1 o 2 días. Finalmente, el extracto está listo para usarse cuando se forma una 

película transparente por la fermentación.  Para aplicar al suelo se diluye 1 litro de extracto en 10 

de agua. Esto ayuda a estimular el crecimiento de las plantas. Para aplicar a las hojas se diluye 1 

litro de extracto en 20 litros de agua, mientras que para repeler plagas se diluye 1 litro de extracto 

en 50 litros de agua. Debe aplicarse antes de la llegada de la plaga, preferentemente por la mañana 

o en días nublados, cada 10 o 15 años.  

Otro tipo de repelente que puede utilizarse contra pulgones y ácaros es el extracto de ajo, para el 

cual se utilizan 500 g de ajos triturados en 10 litros de agua. Se filtra y se añaden 5 litros de agua 

para diluir. Este extracto se pulveriza sobre las plantas durante 3 días seguidos al ver la primera 

incidencia de ácaro o pulgón. Las sustancias naturales del ajo se degradan con la luz, temperatura 

y aire (oxígeno) por lo que debe aplicarse temprano por la mañana o cerca de la caída del sol. 

Puede usarse a cualquier hora cuando la tierra está mojada.  

2.6. Manejo de residuos de cosecha 

Un porcentaje importante de la producción que ya no llega a ser cosechada se incorpora como 

materia orgánica para el suelo. Debido a la presencia de enfermedades de raíz y tallo, es evidente 

que el inóculo se está reproduciendo y manteniendo en el terreno. Por ello, se recomienda elaborar 

diversos tipos de composta en los que se pueda aprovechar el residuo de cosecha, con un 



 

 
 

tratamiento de desinfección para reducir progresivamente la cantidad de inóculo. Esta actividad 

requeriría aproximadamente 3 o 4 jornales de trabajo al mes.  

No se recomienda una realizar una desinfección del suelo con productos químicos como vapam 

debido al desequilibrio ambiental que una medida de este tipo podría causar en el ecosistema. Por 

ello, se recomienda iniciar con labores preventivas y utilizar fungicidas de menor impacto de 

acuerdo con el caso, al mismo tiempo que se evalúa el avance de los patógenos en el terreno de 

cultivo.   

2.7. Uso de cultivos trampa 

Al observar la UP se puede notar que algunas de las plagas que se presentan en la lechuga, pueden 

ser contrarrestadas con el uso de cultivos trampa, un ejemplo de ello es el hinojo, que repele a 

algunos insectos y que, además, forma parte de la UP dando un doble beneficio al productor. 

Se propone reconsiderar la distribución de las plantas en los terrenos. Además, se propone sembrar 

en el perímetro de las chinampas una barrera de sorgo que funcione como filtro para insectos 

chupadores. De esta forma sería más fácil controlar la llegada de estos insectos al cultivo y el sorgo 

podría utilizarse como forraje para animales domésticos o como parte de la composta.  

 

2.8. Uso de trampas 

Una de las plagas más presentes en el cultivo de las hortalizas en la UP es la mosquita blanca, por 

lo que es recomendable utilizar trampas amarillas. Para elaborarlas se requiere contar con secciones 

de plástico amarillo sobre el cual se coloca aceite vegetal, melaza o almíbar. Estas se deben 

distribuir una por cada 2 metros para ubicar de dónde provienen las plagas. 

2.9. Control de ardillas y roedores 

Existe la opción de realizar control químico con roedenticidas y sebos, pero como primera opción 

se recomienda la instalación de trampas, contenedores de agua en sitios favorables para las ardillas 

y cultivo de árboles frutales en las afueras para que sirvan como alimento a las ardillas. Se ha 

demostrado que a través de la colocación de un refugio alterno para las ardillas se puede reducir su 

presencia en las plantaciones, sin embargo, se requiere realizar un muestreo poblacional para saber 

qué tan elevado está el nivel de la población en el ecosistema. Asimismo, se debe tomar en cuenta 

el papel que ocupan estos mamíferos dentro del ecosistema para determinar el nivel de control.  

En caso de que estas medidas no fueran suficientes, los rodenticidas pueden tener un costo de $60 

a $80.00.   

2.10. Riego por goteo 

Se recomienda utilizar riego por goteo para reducir la contaminación del producto y evitar 

encharcamientos. La instalación del sistema de riego requiere una bomba con presión de 6,000 

litros. En este aspecto, la bomba con la que se cuenta en la UP es suficiente para la actividad, por 



 

 
 

lo que no se requiere una nueva inversión. De igual forma se cuenta con una manguera que sirve 

para distribuir el agua hacia cada chinampa. Los elementos que tendrían que adquirirse son: 

• Rollo de cintilla de riego de 3,000 metros calibre 6000, con goteros a 30 cm, cuyo costo es de 
$2,800.00.  

• Manguera principal de 2 pulgadas de diámetro, con un costo de $5.80 por metro.  

• Conectores para la unión de la manguera a la cintilla, con un costo de $4.40 por pieza.  

Esto tendría un costo en material de $626.00 para cada lote de 400 m2, adicionando al menos dos 

jornales para realizar la instalación. El costo se recompensa con la reducción de mano de obra 

para el riego, gasto de combustible y pérdidas por enfermedades fungosas, además de la mayor 

calidad en cuestiones de inocuidad, que permitirá ampliar el mercado del producto.  

2.11. Fertilización 

Como ya se mencionaba, para mantener la calidad de la tierra y complementar la fertilización se 

recomienda realizar compostas orgánicas como la lombricomposta, así como aplicar lixiviados.  

Para elaborarla de forma casera se propone utilizar paja seca, estiércol de caballo, maleza y residuos 

de cosecha. El estiércol de caballo tiene un costo de $440.00 por tonelada, mientras que la lombriz 

roja californiana, que tiene una gran eficiencia para este fin, tiene un costo de $150.00 por kg. 

Además, se ocuparían por lo menos dos jornales al mes para esta actividad.  

Una recomendación general es aplicar 2 toneladas de composta por hectárea, de manera que para 

un terreno de 400 m2 se requiere casi 1 tonelada de composta. Para fabricar tal cantidad de 

composta se necesitaría el triple de material orgánico. Es decir, se ocuparían 3 toneladas de material 

orgánico, de los cuales 1 tonelada sería de estiércol de caballo. Para facilitar el manejo de tal 

cantidad de material se propone aplicar este tipo de composta 1 vez al año en cada sección de 

terreno, de manera que sea posible realizar el proceso de compostaje.  

Antes de la incorporación de la composta será necesario solarizar cubriendo con un plástico negro 

bajo el sol, para eliminar posibles patógenos como el hongo Sclerotinia sclerotium que está 

presente en los residuos de cosecha. Con una solarización de 3 a 5 días se pueden eliminar casi 

todos los patógenos presentes. En cuanto a los lixiviados, podrán aplicarse a través del riego (por 

goteo), en las épocas de mayor requerimiento nutrimental de la lechuga, que son las primeras 5 

semanas.  

2.12. Fertirriego 

Como estrategia a largo plazo, es posible sustituir la fertilización foliar por fertirriego, esto en 

función de la efectividad del sistema de riego por goteo. De esta forma se reduciría aún más el 

riesgo de contaminación del producto por las aguas tratadas y se lograría una mejor distribución de 

los nutrimentos a lo largo del ciclo. Sin abundar en detalles y costos, se deja abierta esta posibilidad 

a largo plazo debido a las numerosas ventajas que se han encontrado en torno a esta tecnología de 

producción.  

2.13. Integración de cooperativa de consumo y comercialización 



 

 
 

Para reducir los costos de insumos y obtener mejores precios en la comercialización se recomienda 

la integración de los productores a través de asociaciones como las cooperativas de consumo. Tal 

actividad no se ha realizado principalmente por dos razones, que son la falta de información y la 

dificultad para ponerse de acuerdo entre vecinos. Sin embargo, con la información pertinente sobre 

la comercialización y sobre el mecanismo para integrar una figura jurídica se puede beneficiar no 

sólo a la UP estudiada, sino también a los productores colindantes. 

La integración de una cooperativa requiere la participación de por lo menos 5 personas que en 

común acuerdo establezcan lineamientos normativos y presenten su registro como lo indica la Ley 

General de Sociedades Cooperativas. La integración como figura jurídica ofrece también una 

mayor facilidad para la gestión de créditos y proyectos gubernamentales que podrían aprovecharse 

para la implementación de las estrategias productivas de mayor costo mencionadas anteriormente, 

como la instalación de un sistema de riego por goteo.  

2.14. Nuevos destinos de comercialización 

Para que el productor tenga mayor control y menor variación de ganancias, se necesita iniciar una 

serie de negociaciones con restaurantes y otras distribuidoras comerciales. En este caso, lo 

importante es que el productor tenga el espacio de tiempo para conocer otros mercados, de manera 

que se pueda determinar con mayor certeza una meta de producción. De esta forma se reducirían 

las pérdidas por cosecha “pasada”. Este objetivo posiblemente implique incrementar el gasto en 

mano de obra para trabajar en la UP, de manera que ocasionalmente el productor tenga la 

posibilidad de salir a buscar nuevas opciones de mercado.  

2.15. Clasificación de calidades 

Es necesario establecer criterios para clasificar las calidades de la producción, de manera que se 

pueda entregar el producto al mercado apropiado de acuerdo con la calidad obtenida. De esta 

manera se pretende evaluar el costo de las calidades (primera, segunda, etc.) para contrastar con el 

mercado disponible.  

Se propone establecer al menos 2 calidades: 

▪ Primera calidad. Lechugas de tamaño normal (grande) sin daños aparentes; se destinarían a la 
venta directa en restaurantes de la Ciudad de México y a venta directa en centros comerciales.  

▪ Segunda calidad. Lechugas de tamaño pequeño a mediano, con daños físicos; se distribuiría entre 
la venta directa a centros comerciales y la venta a intermediarios regionales.  

2.16. Aumento la mano de obra asalariada 

El productor ya es responsable del destino de su producto, sin embargo, podría empoderarse más 

y obtener mejores precios en mercados fijos. Para ello se necesita la colaboración temporal de un 

trabajador más, para cubrir las actividades del productor mientras que éste se dedica a la 

comercialización directa del producto. Al realizar tratos directos se espera reducir inicialmente de 

un 70% a un 50% de ventas a intermediarios. A largo plazo, se esperaría reducir hasta un 20 % las 

ventas a intermediarios, y de ser posible la organización entre vecinos, se esperaría comercializar 

grandes volúmenes a través de acuerdos previamente establecidos con compradores. Cabe destacar 



 

 
 

que la mano de obra no es un impedimento en la región, ya que se considera una zona de recepción 

de inmigrantes que buscan trabajo en la zona chinampera.  

2.17. Fondo de reinversión 

Para mejorar continuamente el proceso de producción se propone sumar al capital inicial el 10 % 

de la ganancia de cada ciclo de cultivo (siempre y cuando lo permitan los gastos personales del 

propietario), aspecto es importante para la renovación de insumos, destacando particularmente el 

caso de la malla antigranizo, que por las condiciones en que se encuentra no cumple por completo 

con su función, ocasionando fuertes pérdidas de producto.  

2.18. Balance general esperado 

A continuación, se presenta un esquema de las modificaciones que se proponen en todo el proceso 

de la UP. Se espera aumentar el aprovechamiento mediante actividades que no requieren una gran 

inversión, pero sí un ligero aumento en mano de obra.  

 

Tabla 4. Relación de costos fijos esperados ajustados a chinampa de 60 x 10 metros (12.5 % 

del total del terreno de la UP), para un ciclo de 3 meses 

Bien/insumo Descripción Costo 

ajustado 

Tierra Renta anual por $4,200.00 $1,050.00 

Motocultor Costo total de $120,000.00, más reparaciones y refacciones 

estimadas en $10,800.00 durante 15 años.  

$272.00 

Bomba de riego Costo total de $6,000.00, más reparaciones y refacciones 

estimadas en $3,000.00 durante 15 años.  

$20.00 

Herramientas 10 piezas por $150 c/u, calculado a una duración de 10 

años.  

$5.00 

Malla 

antigranizo 

Rollos de 10 x 100 metros por un costo de $10,000.00, con 

una duración de hasta 6 años.  

$250.00 

Tubos 6 x $250.00, con una duración de 10 años.  $50.00 

Micro túnel Costo total de $6,000.00, con una duración de 5 años.  $38.00 

Acolchado Rollo de 900 mts. por $1,600.00, con una duración de 1 

año.  

$220.00 

Aspersora 

manual 

Costo total de $400.00, con una duración aproximada de 4 

años.  

$4.00 



 

 
 

Canoa Costo total de $14,000.00, con una duración aproximada de 

15 años.  

$30.00 

Transporte Costo de transporte público: $7.00 $63.00 

Cinta de riego Rollo de 3,000 mts por $2,800.00, con una duración de 1 

año.  

$310.00 

Manguera Costo de $5.80 por metro, con una duración de hasta 5 años.  $35.00 

Conectores y 

refacciones 

Costo unitario de $4.40.  $281.00 

 Costo fijo total $2,608.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 51. Relación de costos variables esperados ajustados para el ciclo de cultivo de 

lechuga en 3 meses, para chinampa de 60 x 10 m 

Insumo Descripción Costo ajustado 

Megafol 3 aplicaciones de 180 ml, costo de $450.00 por litro.   $243.00 

Gro Green Costo de $100.00 por kilogramo.  $10.00 

Foley* 2 aplicaciones de 60 ml, costo de $320 por litro.  $38.00 

Oxicloruro de cobre 

(sustituyendo a 

Manzate) 

5 aplicaciones de 20 gramos, costo de $150.00 por 

kilogramo.  

$15.00 

Adherente Costo de $180.00 por litro. $10.00 

Gasolina $10.00 en cada riego, por 30 riegos en todo el ciclo.  $300.00 

Diésel 3 barbechos, con un gasto de 5 litros en cada uno, a un 

precio de $19.00 el litro.  

$285.00 

Semilla Costo del millar: $220.00, para 4,680 plantas, con 

porcentaje de germinación del 90% y pérdida de planta 

en almácigo del 5 %.  

$1,204.00 

Mano de obra $13,620 mensual, más 6 jornales mensuales por 

$280.00 c/u.  

$5,737.00 

Estiércol Costo de $2,200.00 por 5 toneladas, una compra anual $110.00 



 

 
 

para composta.  

Trampas amarillas Costo de $4,528 por la compra de materiales que se 

necesitan para la elaboración de aproximadamente 50 

trampas de forma anual 

$226.00 

Lombriz roja 

californiana 

El costo total de la lombriz utilizada en una tonelada de 

Lombricomposta es de $1,500 por 10 kg. 

$375.00 

Baktillis Costo de $330.00 por litro, con una dosis de 1 Lt por 

hectárea, con 3 aplicaciones en el ciclo.  

$60.00 

 

Trampas para 

roedores 

Costo unitario de $70.00 para dos ciclos.  $175.00 

Otras prácticas 

contra ardillas 

Costo estimado en 5 horas hombre por ciclo.  $180.00 

 Costo total variable $8,968.00 

Fuente: Elaboración propia 

*Se incluye como última opción para control de plagas.  

 

Tabla 6. Desglose de la venta por calidades esperada en chinampa de 60 x 10 m 

Producción esperada 4,680 plantas 

Primera calidad* 4,680 x 50 % x $4.00 

Segunda calidad*  4,680 x 35 % x $3.00 

Pérdida por daños diversos 4,680 x 15 % 

Ganancia neta $14,274.00 

Fuente: Elaboración propia 

*Se esperan precios más altos en venta directa, pero se hace una aproximación más baja debido a los gastos de 

transporte no definidos.  

Tabla 7. Ganancia obtenida en el último ciclo en chinampa de 60 x 10 mts (tomando en 

cuenta cuadros 1 y 2) 

Salidas totales Entradas totales  

$2,608.00 costo fijo $9,360.00 



 

 
 

$8,968.00 costo variable $4,914.00 

Ganancia neta: $2,698.00 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, con la reducción de pérdidas y definición de calidades se podría 

incrementar casi 5 veces la ganancia obtenida en el cultivo de la lechuga. Para ello, es necesario 

incrementar la mano de obra para atender actividades críticas que determinan la cosecha obtenida.  

Además, es necesario ubicar mercados más favorables para la producción, lo cual es posible sólo 

después de mejorar la calidad del producto. De esta forma, las diferentes áreas de la UP se ven 

relacionadas para hacer posible un mayor beneficio económico.  

Conclusiones 

En esta investigación se encontró que el proceso de producción de lechuga en la zona chinampera 

es económicamente redituable, sin embargo, existen una serie de acciones que son necesarias para 

aumentar el margen de ganancia obtenido. Las actividades de la unidad de producción requieren 

diversas modificaciones para poder reducir las pérdidas de producto y dirigirse a un mercado más 

amable. Los ejes principales de las actividades propuestas son: 1) la reducción de pérdidas de 

producto por enfermedades y daños ambientales; y 2) la orientación hacia la inocuidad a través del 

manejo orgánico y del riego dirigido. Además, se recomienda la conformación de una asociación 

de productores de la zona para reducir los gastos en insumos y para obtener mejores mercados. 

A largo plazo, se puede plantear la posibilidad dirigir a la zona chinampera de San Gregorio 

Atlapulco hacia la certificación como productores chinamperos orgánicos. Esto aprovechando la 

tendencia de una buena parte del mercado citadino hacia el consumo de alimentos sanos, y 

agregando un valor económico justo por la preservación del patrimonio cultural y natural que 

representan las chinampas de Xochimilco.  
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Extractos de Argemone mexicana L. (Chicalote) en el Control del 

Marchitamiento Vascular Producido por Fusarium oxysporum en Plantas de 

Jitomate 
 

Román Sánchez-Carrillo1, Priscila Guerra-Ramírez2, María de los Ángeles Herrera S.1 

 

Resumen 

Globalmente los hongos fitopatógenos causan enfermedades pre y postcosecha en diferentes 

hortalizas, las cuales impactan de forma económica y ecológica, ya que al tratar de controlarse se 

hace uso indiscriminado de agroquímicos, esto afecta el ecosistema y la salud humana, una 

alternativa ante este problema es el uso de extractos vegetales capaces de inhibir el crecimiento de 

patógenos. En el presente trabajo se evaluó la actividad in vitro e in vivo de extractos de Argemone 

mexicana L. sobre el crecimiento de F. oxysporum. En el ensayo in vitro  se encontró que el extracto 

de cloruro de metileno de la raíz alcanzó la mayor inhibición de crecimiento micelial de F. 

oxysporum (43 %), por lo que se seleccionó dicho extracto para el ensayo in vivo con plántulas de 

jitomate de aproximadamente 6 semanas de crecimiento, las cuales se trataron con tres diferentes 

dosis de un preparado homeopático del extracto bioactivo seleccionado, el cual se aplicó 

directamente en el riego antes (preventivo) y después (curativo) de la inoculación con 1x107 

conidios de F. oxysporum por mililitro. Los resultados obtenidos muestran que los tratamientos 

preventivos con las dinamizaciones 30 y 60 centesimal presentaron inhibición de los síntomas 

ocasionados por F. oxysporum. 

Abstract 

Globally phytopathogenic fungi cause pre and post-harvest diseases in different vegetables, which 

impact economically and ecologically, since when trying to control is made indiscriminate use of 

agrochemicals, this affects the ecosystem and human health, an alternative to this problem is the 

use of plant extracts capable of inhibiting the growth of pathogens. In the present work the in vitro 

and in vivo activity of extracts of Argemone mexicana L. on the growth of F. oxysporum was 

evaluated. In the in vitro test it was found that the extract of methylene chloride from the root 

reached the highest inhibition of mycelial growth of F. oxysporum (43%), so this extract was 

selected for the in vivo test with tomato plants of approximately 6 weeks of growth, which were 

treated with three different doses of a homeopathic preparation of the selected bioactive extract, 

which was applied directly in the irrigation before (preventive) and after (healing) the inoculation 

with 1x107 conidia of F. oxysporum per milliliter. The results obtained show that preventive 
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treatments with centesimal 30 and 60 dynamizations showed inhibition of the symptoms caused by 

F. oxysporum. 

Palabras clave: Extractos vegetales, agrohomeopatía, fungistático  

Introducción 

 

La producción y el consumo mundial de tomate rojo, así como el consumo promedio per cápita, 

registran una tendencia al alza durante la década reciente. China es el más importante productor y 

consumidor mundial, Estados Unidos es el principal importador, y México el principal exportador 

de esta hortaliza (FIRA,2017). En México, la producción de tomate rojo creció a una tasa promedio 

anual de 4.8 por ciento entre 2006 y 2016, para ubicarse en un máximo histórico de 3.3 millones 

de toneladas (FIRA,2017). Sin embargo, la rentabilidad del cultivo se ve amenazada por diversos 

factores, entre los que podemos encontrar hongos fitopatógenos, los cuales son responsables de 

pérdidas económicas cuantiosas; el daño que ocasionan no solo se refiere a la pérdida de 

producción económica, sino también a las pérdidas en la producción biológicas, esto es, a la 

alteración que existe en el crecimiento y desarrollo de las plantas hospedantes atacadas por estos 

microorganismos (Agrios, 2005). Una de las principales enfermedades de origen fúngico que ataca 

al tomate es la marchitez vascular, la cual es provocada por Fusarium oxysporum, la cual se puede 

presentar en etapas tempranas del crecimiento vegetal causando marchitez (CESAVEG). 

Los productores de hortalizas coinciden con Agrios (2005) en que solamente se puede controlar 

este patógeno de forma preventiva, con el uso de variedades resistentes al patógeno aunado a 

técnicas de manejo cultural, dado que el control químico no resulta muy efectivo.  Aun cuando se 

utilizan variedades resistentes, existen otros factores que inciden en el desarrollo la enfermedad 

como el estrés abiótico, otros microorganismos y nemátodos (Bernal, 2010). Por tanto, la búsqueda 

de opciones como el uso de extractos vegetales es necesaria para controlar fitopatógenos sin causar 

un impacto negativo al medio ambiente y a la salud humana. 

México es considerado como un país mega diverso, ocupa el cuarto lugar en diversidad vegetal, 

aproximadamente el 50% de las plantas que se encuentran en el territorio nacional son endémicas, 

lo que abre un gran panorama de posibilidades para la búsqueda de metabolitos de origen vegetal 

con capacidad antimicrobiana. Antaño el chicalote era utilizada como planta medicinal y 

actualmente olvidada, es una planta considerada como maleza, 

Así mismo, la propuesta de aplicar la homeopatía en el control de fitopatógenos ha encaminado a 

que los productores estén cada vez más interesados en su aplicación en los cultivos, pues se ha 

visto una reducción de hasta un 75% de gasto en insumos ya que el producto homeopático se aplica 

en dosis muy bajas, además, pueden aplicarse de forma individual y/o en determinadas 

combinaciones con otros productos fitosanitarios y biofertilizantes haciendo más eficiente el 

producto (Muller y Vargas, 2013). 

 

Metodología 



 

 
 

Material vegetal. El material vegetal se colectó en las inmediaciones de la Universidad Autónoma 

Chapingo, Texcoco, Edo de México (19º29´N 98º53´O 2247 SNM). Las hojas se separaron del 

tallo y se molieron las hojas y las raíces por separado, previo secado a la sombra.  

Obtención de extractos. Los extractos de diferente polaridad de hojas y raíz de chicalote se 

obtuvieron por maceración y extracción líquido-líquido con etanol, hexano, cloruro de metileno y 

acetato de etilo como se describe a continuación. El material vegetal (hojas o raíz) previamente 

seco y molido se maceró con etanol absoluto en una relación 1:10 (p/v) y se mantuvo protegido de 

la luz en frasco ámbar por 48h. Posteriormente se decantó el extracto etanólico  y se filtró utilizando 

papel filtro de poro grueso. El etanol se evaporó a 38oC y presión reducida en un rotavapor (Buchi 

Labortechnik AG type R-3 HB). El etanol recuperado se incorporó nuevamente al frasco ámbar 

que contenía el material vegetal y se dejó en maceración por otras 48 h, repitiéndose este 

procedimiento de extracción tres veces. El extracto etanólico total obtenido de las tres extracciones 

se colocó en un recipiente de vidrio en campana de extracción por 48 h para eliminar 

completamente el etanol. El extracto se recuperó raspando el recipiente con ayuda de una espátula 

y se colocó un frasco ámbar previamente pesado para obtener el rendimiento. 

A partir de este extracto etanólico total se realizaron particiones con solventes de diferente 

polaridad: hexano, cloruro de metileno y acetato de etilo. 

El extracto etanólico se mezcló con agua destilada en una proporción 1:20 (p/v). La mezcla se 

mantuvo en agitación hasta su homogenización. A continuación se adicionó hexano en una 

proporción 1:1 (v/v). La mezcla resultante se mantuvo unos minutos más en agitación y 

posteriormente se pasó a un embudo de separación. El embudo se agitó para extraer los metabolitos 

solubles en hexano, se dejó reposar hasta la separación de las fases y éstas se separaron extrayendo 

primero la fase inferior acuosa del embudo. 

La fase orgánica se evaporó a 38oC y presión reducida y el hexano recuperado se incorporó 

nuevamente a la fase acuosa. El procedimiento de extracción se repitió dos veces más. El extracto 

hexánico obtenido se colocó en un recipiente de vidrio en campana de extracción por 48 h para 

lograr una evaporación total del hexano. El extracto se recuperó raspando el recipiente con ayuda 

de una espátula y se colocó en un frasco ámbar previamente pesado para obtener el rendimiento. 

Posteriormente, a la fase acuosa remanente se le adicionó cloruro de metileno en una proporción 

1:1 (v/v), se realizaron tres extracciones y se recuperó el extracto de cloruro de metileno como se 

describió anteriormente para el extracto hexánico. En este caso la fase orgánica se encuentra en la 

fase inferior.  

Finalmente, a la fase acuosa remanente se le adicionó acetato de etilo en una proporción 1:1 (v/v), 

se realizaron las tres extracciones y se recuperó el extracto de acetato de etilo como se describió 

anteriormente para el extracto hexánico y el de cloruro de metileno. En este caso la fase orgánica 

también se encuentra en la fase superior.  



 

 
 

Microorganismo utilizado. Fusarium oxysporum se aisló de raíz de plantas de jitomate infectadas 

y se identificó en el Colegio de Postgraduados, departamento de Fitosanidad-Fitopalogía. Se 

almacenó a 4C hasta su uso. 

Solubilización y esterilización de extractos. Para realizar las pruebas de inhibición del crecimiento 

micelial de Fusarium oxysporum se solubilizaron los extractos a una concentración de 5mg/mL, 

para lo cual se pesaron 0.1g de cada extracto y se les adicionó 20 mL de una solución de DMSO 

(dimetilsulfóxido) al 10% (Salie et al., 1996) en agua, se agitaron y sometieron a sonicación de 

forma alternada por 10 min, tres veces. La solución obtenida se filtró al vacío con papel Whatman 

No. 41. Para esterilizar la solución se pasó por un filtro Millipore de nitrocelulosa de 0.22m y el 

filtrado se recibió en frasco ámbar estéril. Los extractos así preparados se mantuvieron en 

refrigeración hasta su uso. 

Deteminación de la inhibición in vitro del crecimiento de F. oxysporum 

Para probar las propiedades inhibitorias de los extractos sobre el crecimiento micelial de F. 

oxysporum se empleó el método del “alimento envenenado” descrito por Das et al. (2010). 3 mL 

de cada uno de los extractos se llevaron a un volumen final de 18 mL con medio PDA (Bioxon pH 

final 5.6  0.2) líquido a 45oC, se mezcló en tubo estéril con tapa y se vació a caja Petri.  Las cajas 

Petri así preparadas se dejaron solidificar y a continuación se les colocó en el centro un cilindro de 

7mm de diámetro de un cultivo de 7 días de Fusarium oxysporum, de manera que el micelio entrara 

en contacto con el medio de cultivo. 

Asimismo, se preparó un testigo utilizando DMSO (dimetilsulfoxido) al 10% en lugar de extracto.  

Las cajas Petri inoculadas con F. oxysporum se incubaron a 28oC y se midió el diámetro de 

crecimiento micelial cada tercer día hasta que en el testigo se observó crecimiento de F. oxysporum 

en la totalidad de la caja. Este ensayo se hizo por triplicado para cada tratamiento. 

El porcentaje de inhibición micelial se determinó de acuerdo con la siguiente ecuación (Das et al., 

2010): 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑒𝑙𝑖𝑎𝑟 =  
 𝐶𝑀𝐶 − 𝐶𝑀𝑇

𝐶𝑀𝐶
 𝑥 100 

donde: 

CMC= crecimiento micelial del control  

CMT= crecimiento micelial del tratamiento 

crecimiento micelial= diámetro del crecimiento micelial (cm) 

Con los datos del % de inhibición micelial se realizó una comparación de medias de Tukey con un 

alfa de 0.05. 

Ensayo in vivo 



 

 
 

Siembra de las semillas de tomate 

Se utilizó semilla comercial tipo Saladette, con una desinfección previa a la siembra usando agua 

y detergente, cloro al 3 % más agitación durante cinco minutos y finalmente  alcohol al 70 % 

durante un minuto y posteriormente se hidrataron en agua estéril por 24 horas a temperatura 

ambiente. Se sembraron 180 semillas en cajas de Petri colocando una sanita húmeda como sustrato. 

Después de diez días se trasplantaron en vasos de unicel con una mezcla homogénea de sustrato, 

conformada por Turba + Agrolita + Vermiculita, en proporciones equivalentes y triplemente 

esterilizada en autoclave 

Después del trasplante se regaron las plántulas con agua estéril, proporcionando una fertilización 

a base de algas marinas (ALGAMAR) en una dosis de medio gramo por litro de agua (0.5g L-1) 

con una aplicación semanal durante tres semanas. Luego fueron regadas con una solución nutritiva 

comercial en una relación de 15 – 30 – 15 de N-P2O5-K2O (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) más 

microelementos, las aplicaciones fueron cada tercer día a una dosis de un gramo por cada tres litros 

(1g 3L-1) de agua. 

Preparaciones Agrohomeopáticas 

Proceso de trituración: Se molió 5 g de sacarosa más 0.05 g de extracto durante seis minutos, se 

recuperó la mezcla y se guardó en bolsa plástica (T-1 C= Trituración uno centesimal). Se añadieron 

nuevamente 5 g de sacarosa al mortero y 0.06 g del polvo de la T-1 C, se repitiendo el mismo proceso de 

molienda y seobtuvo la T-2 C (trituración dos centesimal), se realizó el mismo proceso hasta obtener la T-

3 C, las cuales fueron almacenadas para su posterior utilización en las diluciones líquidas. El proceso de 

dinamización es la dilución y sucusión (Sucusión = agitación enérgica en forma vertical) del extracto 

triturado.  En un frasco Ámbar se colocaron 50 gotas de agua destilada + 50 gotas de alcohol de 96° y se 

añadieron 0.06 g del extracto T-3 C, se sucusionó durante 2 minutos dejando reposar por 2 minutos más 

para obtener una dilución cuatro centesimal (D-4 C). En otro frasco con 99 gotas de alcohol se añadió 

una gota del preparado D-4 C y se procedió a repetir el proceso de sucusión y reposo para obtener la D-5 

C y así para cada una de las siguientes diluciones hasta llegar a la D-60 C. 

Preparación del medio de crecimiento PDI 

El medio de cultivo PDI (Papa Dextrosa Infusión) fue utilizado para el crecimiento de F. 

oxysporum, en 750 ml de agua hirviendo, se agregaron 210 g de papa lavada, pelada y troceada, se 

dejó hervir por 5 minutos para después decantar y filtrar hasta recuperar el líquido, a este se le 

adicionaron 15 g de sacarosa, agitando hasta obtener una mezcla homogénea, se colocó en frascos 

Erlenmeyer y se esterilizaron. 

Siembra del microrganismo 

La siembra se llevó a cabo en campana de flujo laminar, tomando un cilindro de un cultivo en PDA 

de F. oxysporum de 7 días y posteriormente colocándolo en el matraz Erlenmeyer con 15 mL de 

PDI, se incubaron durante 72 horas a 110 revoluciones por minuto (rpm) y una temperatura de 

28°C, el crecimiento del hongo se realizó hasta que este alcanzó una concentración de 1x107 



 

 
 

conidios por mililitro, dicha cantidad de conidios se utilizó para inocular una planta, a la cual se le 

realizó una herida en la raíz. 

Para determinar la actividad antifúngica del extracto vegetal, seleccionado en el ensayo in vitro, 

sobre F. oxysporum se evaluaron tres dosis de dinamización homeopática: seis (D-6 C), treinta (D-

30 C) y sesenta (D-60 C) Centesimal de Hahnemann; elaboradas a partir de una tintura madre 

obtenida por trituración, utilizando el método Hahnemanniano descrito a detalle en el Libro blanco 

de la Homeopatía (Lanuza, 2013). 

 Los tratamientos fueron aplicados en forma preventiva (antes de la inoculación) y curativa 

(después de la inoculación) directamente en el riego, sucusionando una gota en un litro de agua en 

cada uno de los tratamientos y reposando al menos dos minutos antes de la aplicación.  

El diseño utilizado fue completamente al azar con tres dosis, dos controles y diez repeticiones. 

Este proceso inició a los 25 días después del trasplante (DDT) en plantas con tratamiento 

preventivo y dos semanas más tarde en plantas con tratamiento curativo. Los tratamientos control 

fueron regados solo con la solución de riego, el control positivo (+) fueron plantas sin inóculo, 

mientras que el control negativo (-) fueron las plantas infectadas, ambos controles sin aplicación 

de extracto. 

Variables evaluadas  

Contenido de clorofila, un síntoma identificable de la marchitez vascular es la clorosis o amarillamiento 

foliar, de modo que la variable a medir fue el contenido de clorofila en unidades SPAD, realizada en tres 

momentos: antes de la inoculación, al momento de inocular y tres semanas después, tomando una hoja 

del penúltimo par de cada planta, que presentara un tamaño uniforme.  

Longitud de raíz, peso fresco y peso seco de raíz y parte aérea, considerando que hay una respuesta de 

defensa por parte de la planta a la presencia de organismos fitopatógenos y que este altera la morfología 

y el desarrollo de la planta, se determinó el contenido de clorofila (unidades SPAD) medido en tres 

diferentes momentos, longitud de raíz (LR), peso fresco raíz (PFR), peso seco de raíz (PSR), peso fresco de 

la parte aérea (PFPA) y peso seco de la parte aérea (PSPA). 

Severidad de la enfermedad 

La evaluación de la severidad se realizó mediante la cuantificación de plantas que presentaron 

síntomas de clorosis, achaparramiento y marchitez, los parámetros fueron ligera, moderada y 

severa. La toma de estos datos se realizó tres semanas después de la inoculación sobre las plantas 

restantes al muestreo destructivo. Se evaluó conforme la clasificación de Marlatt et al (1996), en 

los tratamientos con calificaciones promedio mayores a 2.5 fueron considerados susceptibles (tabla 

1). 

Tabla 1. Escala para la evaluación de la severidad de la enfermedad por Fusarium 

oxysporum en el cultivo de tomate 

Clase Intensidad de la enfermedad 



 

 
 

1 No presenta síntoma. 

2 Clorosis leve, marchitamiento o achaparramiento de la planta. 

3 Clorosis moderada, marchitamiento o achaparramiento de la planta. 

4 Clorosis severa, marchitamiento o achaparramiento de la planta. 

5 Muerte de la planta. 

Fuente: Marlatt et al,1996. 

Re-aislamiento del patógeno 

Para comprobar que los síntomas de las plantas se debían a la presencia del patógeno inoculado, se 

realizó un re-aislamiento del patógeno directamente de los tejidos de tallo y raíz de plantas 

enfermas, colocando en cajas petri con medio de cultivo PDA pequeños trozos de tejido 

previamente desinfectado en la parte externa y exponiendo los ejes vasculares en el medio de 

cultivo 

Análisis estadísticos 

Para el ensayo in vitro se realizó un diseño experimental completamente al azar con  6 tratamientos 

(3 extractos por cada tejido) y 3 repeticiones para cada uno, además del testigo.  

En el ensayo in vivo se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 6 tratamientos, 3 

aplicados de forma preventiva y 3 en forma curativa, además de 2 controles (testigos), un control 

positivo (planta sana) y uno negativo (planta + hongo) y 10 repeticiones por cada tratamiento y 

control, sumando un total de 80 plantas., los datos se analizaron mediante comparación de medias 

de Tukey, considerándose diferencias significativas cuando P0.05. 

 

Resultados 

Rendimiento de los extractos 

Del tejido de raíz se obtuvo un rendimiento de extracto etanólico de 6.2962 g, es decir, 2.7 % de la 

materia seca pulverizada, mientras que del tejido de hoja se recogió un total de 11.0154 g de 

extracto etanólico, lo que equivale a 3.7 % de la materia seca pulverizada.  

En la tabla 2 se muestran los rendimientos de cada extracto después de realizar las extracciones 

sucesivas líquido-líquido a partir del extracto etanólico con solventes de diferente polaridad, en el 

caso de extractos con acetato de etilo se obtuvo poco rendimiento, tal que fue insuficiente para ser 

utilizado en el ensayo; por tal motivo fue sustituido por extracto etanólico completo, es decir, sin 

fraccionar.  

Tabla 2. Rendimiento de los extractos obtenidos con disolventes. 

Extracto Tejido Rendimiento (g) 

Hexánico Hoja 2.1832 

Raíz 0.9022 

Cloruro de metileno Hoja 0.0962 

Raíz  0.1910 



 

 
 

Acetato de etilo Hoja  0.0205* 

Raíz  0.0155* 

Acuoso Hoja  1.2827 

Raíz  1.0946 

                      Fuente: Elaboración propia, *material insuficiente para realizar experimentos 

Ensayo in vitro. 

Con relación al tipo de tejido, los extractos de raíz mostraron una mejor respuesta de inhibición de 

crecimiento micelial en comparación con los extractos de hoja, así mismo se observó que de los 

solventes utilizados, el cloruro de metileno fue el que presentó la mayor inhibición en comparación 

con los extractos hexánico y etanólico (figura 1, gráfica 1). 

Los tratamientos acuosos no mostraron diferencias significativas respecto al control puesto que, el 

halo de crecimiento micelial se mantuvo similar en todas las mediciones realizadas tanto al 

tratamiento como al testigo (figura 3); completando el diámetro de la caja Petri en tan solo siete 

días, momento en el cual se suspendió la toma de datos y con ello se descartó para las pruebas 

estadísticas.  

Lo anterior pudo deberse a que el extracto acuoso remanente ya no contenía cantidad suficiente de 

compuestos para la inhibición, lo que significa que la mayor parte de estos fueron atraídos por los 

disolventes orgánicos. 

El resultado mediante la fórmula de DAS et al. (2010) mostró que el porcentaje de inhibición de 

crecimiento micelial del extracto de raíz con el cloruro de metileno fue el mejor resultado, al inhibir 

en 43 % (figura 1, gráfica 1), por lo tanto, fue seleccionado para realizar las pruebas in vivo. 

 

Figura 1. Ensayo in vitro de los extractos de chicalote sobre el crecimiento de F. oxysporum. 

A)Hexánico, B)Cloruro de metileno y C)Etanólico, de hoja; D)Hexánico, E)Cloruro de 

metileno y  F) Etanólico, de raíz. 



 

 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Gráfica1. Porcentaje de crecimiento micelial a partir del tercer día de inoculación y hasta el 

décimo día 
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Fuente: elaboración propia, H=hoja, R=raíz, C=control, ETOH=extracto etanólico, 

HEX=extracto hexánico, CH2CL2=extracto de cloruro de metileno, DMSO=dimetil sulfóxido 

 

Así mismo, el análisis estadístico coincidió con el cálculo de porcentaje de inhibición, al mostrar 

diferencias significativas en tipo de tejido y tipo de extracto, mientras que los extractos etanólico 

y hexánico de hoja no mostraron diferencias estadísticamente significativas en comparación con el 

testigo. 

Ensayo in vivo. 

Contenido de clorofila 

Los tratamientos no mostraron diferencia significativa en cuanto al contenido de clorofila en el 

primero y segundo muestreo (datos no mostrados), esto indica que las plantas mantenían 

condiciones homogéneas al momento de la inoculación del patógeno y que no sufrieron efectos 

negativos (toxicidad) por la aplicación del tratamiento preventivo.  

Sin embargo, en el tercer muestreo (tres semanas después de la inoculación) se observó el 

amarillamiento foliar en hojas inferiores y maduras, algunas con marchitez y caída de las mismas. 

El análisis estadístico mostró diferencias significativas en los datos obtenidos con el SPAD; en 

donde se reflejan los daños ocasionados por la enfermedad inducida. Los tratamientos preventivos 

D-30 C y D- 60 C fueron los mejores, con una cantidad de 39.98 y 40.48 unidades SPAD 

respectivamente, en comparación con el testigo que obtuvo un contenido de 28.02 unidades SPAD 

en promedio (gráfica 2).  

El anterior resultado conduce a creer que el contenido de clorofila no fue alterada en plantas con 

tratamiento preventivo, como lo fue en las plantas del control negativo y las de tratamientos 

curativos, por lo tanto, el factor principal para dicha respuesta es la aplicación del preparado 

homeopático a las potencias 30 y 60 centesimal del extracto en cloruro de metileno de raíz de 

chicalote. 

Grafica 2. Comparación de medias del contenido de clorofila de las plantas en el tercer 

muestreo 



 

 
 

 

Fuente: elaboración propia, Letras iguales no presentan diferencia estadísticamente 

significativa. C (+)= control positivo =planta sana; C (-)= control negativo= planta 

infectada; Tp= tratamiento preventivo; Tc= tratamiento curativo; D-6 C= dinamización 6 

centesimal; D-30 C= dinamización 30 centesimal; y D-60 C= dinamización 60 centesimal. 

El análisis estadístico de las diferentes variables indica que hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre algunos de los tratamientos para las variables PSR y PRPA a diferencia del 

PFPA donde se observa que todos los tratamientos fueron similares (tabla 3).  

Al comparar las variables LR y PFR se observó que los resultados presentan una tendencia para el 

control negativo ya que se obtuvieron los menores valores promedio en LR (9.90 cm) y  PFR (2.10 

g), lo cual nos permite validar el proceso de infección (tabla 3). 

Para el caso de las variables PSR, PSPA y contenido de clorofila, se encontró una coincidencia de 

las medias estadísticas en cuanto a la mejor respuesta del tratamiento preventivo con dinamización 

30 centesimal (Tp D-30 C), donde se obtienen los valores más altos de materia seca en las plantas 

tratadas con esta dosis, lo cual corresponde con la mayor cantidad de clorofila encontrada en plantas 

con el mismo tratamiento (Tabla 3, gráfica 2). 

Tabla 3. Comparación entre las variables longitud de raíz, peso fresco y peso seco de la raíz 

y parte aérea de las plantas tratadas. 

Tratamiento 

LR 

(cm) 

PFR 

(g) 

PFPA 

(g) 

PSR 

(g) 

PSPA 

(g) 

C (+) 12.00ab* 3.00ab 5.32ª 0.51ab 1.01ab 

C(-) 9.90b 2.10ª 5.22ª 0.43c 0.92ab 

Tp D-6 C 11.60ab 2.92abc 5.36ª 0.49bc 0.95abc 

Tp D-30 C 10.50ab 2.40abc 5.54ª 0.62ª 1.14ª 
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Tp D-60 C 13.40ª 2.89abc 5.60ª 0.60ab 1.05ab 

Tc D-6 C 13.00ab 2.86abc 5.32ª 0.43c 0.67c 

Tc D-30 C 11.30ab 2.48abc 5.52ª 0.48bc 0.80bc 

Tc D-60 C 11.00ab 2.20cb 5.46ª 0.44c 0.94abc 

Fuente: elaboración propia, LR= longitud de raíz, PFR= peso fresco de raíz, PFPA= peso fresco 

de la parte aérea, PSR= peso seco de raíz, PSPA= peso seco de la parte aérea, *valores con la 

misma letras son estadísticamente iguales. 

Para las variables PSR y PSPA observamos una correspondencia entre los tratamientos preventivos  

30 y 60 C ya que presentan los datos más elevados para estas dos variables, lo cual nos indica que 

los extractos de raíz de chicalote únicamente tienen efecto inhibitorio si se utilizan de manera 

preventiva y no curativa 

Severidad 

La severidad con que el microorganismo afectó a las plantas en el tratamiento Tc D-60 C fue similar 

a la del control negativo, se obtuvo un promedio de 3.4 para los tratamientos en cuestión, mientras 

que los tratamientos menos afectados fueron Tp D-30 C y Tp D-60 C que conforme al cálculo, 

obtuvieron un valor de 2.4, es decir, apenas debajo del rango en el cual se considera enferma la 

planta, de igual manera podemos observar que según la evaluación de severidad los tratamientos 

preventivos pueden inhibir los síntomas ocasionados por F. oxysporum (Tabla 4). 

Tabla 4. Evaluación de la severidad en plántulas de tomate 

Tratamiento  Promedio 

Control (+) = planta sana 1.2 

Control (-) = planta enferma 3.4 

T. Preventivo D- 6 C 2.4 

T. Preventivo D- 30 C 2.4 

T. Preventivo D- 60 C 2.8 

T. Curativo D- 6 C 3.0 

T. Curativo D- 30 C 2.6 

T. Curativo D- 60 C 3.4 

Fuente: elaboración propia, valores promedio mayores a 2.5 = plantas con síntomas de marchitez 

vascular 

corroboramos que tanto el resultado estadístico de las diferentes variables evaluadas y el cálculo 

de la severidad concuerdan en que los mejores tratamientos para disminuir los efectos de F. 

oxysporum en plantas de jitomate fueron los tratamientos Tp D-30 C y Tp D-60 C (tablas 3 y 4). 

Al realizar el reaislamiento del microorganismo inoculado en las plantas que presentaban 

enfermedad y en aquellas que no lo presentaban, todos los tejidos sembrados en medio PDA 



 

 
 

resultaron desarrollar el crecimiento de F. oxysporum, lo cual nos indica que los tratamientos con 

extracto de cloruro de metileno obtenido de la raíz de chicalote pueden inhibir el crecimiento in 

vivo, sin eliminar al hongo, por lo que tendríamos que considerarlo como un compuesto con 

actividad fungistática, entre los principales metabolitos secundarios reportados para el chicalote se 

encuentra la berberina, compuesto que se comercializa como agente antimicrobiano para humano 

y que no había sido evaluado hasta ahora contra fitopatógenos.   

Conclusiones 

La extracción de compuestos de la raíz de chicalote con el solvente cloruro de metileno presenta la 

mayor inhibición in vitro sobre el crecimiento micelial de F. oxysporum. 

La aplicación de preparados agrohomeopáticos de forma preventiva a una dosis de 30 y 60 

centesimal exhibe un control estadísticamente significativo de la marchitez vascular en plántulas 

de jitomate. 

Los componentes presentes en el extracto de cloruro de metileno obtenido a partir de raíz de 

chicalote presentan actividad fungistática. 
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Resumen  

 

Se elaboraron tres tipos de biofertilizantes a base de excretas de vaca, para evaluar su eficacia 

en el crecimiento de hortalizas. Para determinar las propiedades de cada concentrado se determinó 

el pH, la Conductividad Eléctrica (CE), el Nitrógeno total (N), el Fosforo total (P), el Potasio total 

(K), Contenido de Hierro (Fe), acides, alcalinidad y Solidos Disueltos Totales. Los tres 

biofertilizantes (ceniza, mineral y frutal), mostraron un pH ligeramente ácido y alta concentración 

de SDT, en especial en el de fibra de fruta, lo cual concuerda con los datos de la literatura. Al 

adicionarlos en tierra los datos muestran que se adicionaban diferentes cantidades de 

macronutrientes, siendo el biofertilizante de ceniza el que tubo valores de macronutrientes más 

altos. Se aplicaron 100 ml de cada fertilizante cada 15 días durante el crecimiento de los 3 cultivos 

diferentes (cebolla, rábano y chile), para realizar una evaluación del tamaño de las raíces, la altura 

de las plantas y el tiempo de germinación. El biofertilizante mineral presento menor tiempo de 

germinación y mayor tasa de crecimiento en la plántula y las raíces; seguido por el tratamiento de 

fibra de frutas y ceniza. 

 

Palabras clave: calidad del suelo, macronutrientes, crecimiento en plantas. 

 

Introducción  

 

Desde el inicio de la revolución verde el efecto de las actividades agrícolas en la degradación 

de los recursos naturales es evidente en varias regiones de nuestro país, y debe ser evitado o por lo 

menos controlado (Malakouti, et al., 1999; Terry et al., 2003).  También debemos agregar al 

problema el agotamiento de los servicios ecosistémicos debido al uso de prácticas agrícolas 

inadecuadas que resulta en el agotamiento del suelo, ya que este recurso representa la base de la 

producción de alimentos y de otras comodidades básicas, tanto en las comunidades rurales, como 

urbana (Méndez & Viteri, 2007; Restrepo, 2007).  

 

La sobreexplotación del suelo, en conjunto con el uso excesivo de maquinaria y agroquímicos, 

el riego por aguas que generan procesos de salinización y la falta de incorporación de materia 

orgánica, han conducido a la degradación de las propiedades físicas, químicas y biológicas que 

determinan la capacidad productiva de los suelos y por tanto a la producción de alimentos de 
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calidad en México (Soria et al., 2001; Viteri, 2002). Por ejemplo, del área total del planeta solo el 

13% se puede utilizar para la producción agrícola (el 98% de los alimentos proviene de esta área), 

y existen tres fuentes principales de crecimiento en la producción de cultivos: el aumento de la 

tierra cultivada, el incremento de la frecuencia de las cosechas y el aumento de los rendimientos 

(FAO, 2002; Santillana, 2006). 

 

La deficiencia de nutrimentos del suelo causada por la sobreexplotación, especialmente la de 

N, es corregida a través de la adición de fertilizantes.  Sin embargo, los altos costos limitan su uso, 

sobre todo en los países en desarrollo como México, donde la necesidad de incrementar la 

producción de alimentos es urgente (Alarcón y Ferrara, 2000; Pulido et al., 2003). Se estima que 

los cultivos absorben de un 20 a 40% del fertilizante aplicado, el resto se pierde por diversos 

mecanismos, generando cuantiosas pérdidas económicas y contaminación ambiental, tal como la 

eutrofización de cuerpos de agua, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono estratosférica e 

incremento del efecto de invernadero (Grageda et al., 2012). 

 

En las últimas décadas se ha tomado conciencia del agotamiento de los recursos naturales 

debido a la explotación desmesurada de los mismos, por lo que en el ámbito agrícola, el objetivo 

es lograr altos rendimientos por unidad de superficie para satisfacer la creciente demanda de 

alimentos, a partir de la viabilidad técnica, rentabilidad económica y sin contaminación (Armenta, 

et al., 2010; Grageda et al., 2012). Por ello en las últimas décadas ha crecido el uso de inoculantes 

biológicos (biofertilizantes), la incorporación de enmiendas orgánicas, las prácticas agrícolas que 

tienden a la conservación del suelo, la rotación de cultivos y el uso de leguminosas de cobertura, 

entre otras prácticas, ya que pueden a largo plazo contribuir a la recuperación de las poblaciones 

microbianas del suelo y con ello mejorar la calidad de este recurso (Santillana, 2016). 

 

La interpretación del término biofertilizante es muy amplia, representando desde 

microorganismos, abonos verdes y estiércoles, hasta extractos de plantas. De manera sintetizada, 

podemos decir que son productos que contienen microorganismos, que al ser inoculados pueden 

vivir asociados o en simbiosis con las plantas y le ayudan a su nutrición y protección (Grageda et 

al., 2012). En México el mayor impacto de los biofertilizantes fue en los años 70´s y 80´s con la 

fijación biológica de nitrógeno en soya y garbanzo, donde se logró sustituir la fertilización 

nitrogenada en Sinaloa (Armenta, et al., 2010). 

 

Pero la producción de biofertilizantes se centra en países desarrollados donde se fabrican por 

empresas gubernamentales o privadas a partir de micorrizas, Rhizobium, Azospirillum, 

Azotobacter, Bacillus, Pseudomonas y agentes de biocontrol como Trichoderma (Terry et al., 

2003). Los inoculantes son inocuos y se requiere de un cuidadoso manejo para no menguar su 

efectividad, por lo que en muchos países en desarrollo no hay industrias de inoculantes, lo cual 

hace aún más difícil su popularización (Bashan, 2008). 

 

Actualmente los cultivos en México presentan una alta tasa de contaminación debido al uso 

indiscriminado de fertilizantes sintéticos; el nitrógeno es el nutrimento aplicado más 

extensivamente como fertilizante, seguido por el fósforo y potasio. Los fertilizantes nitrogenados 



 

 

se caracterizan por su baja eficiencia en su uso por los cultivos, lo que trae como consecuencia un 

impacto ambiental adverso, tal como contaminación de mantos acuíferos, la eutrofización, lluvia 

ácida y posteriormente una contribución con el calentamiento global. El fosforo que se adiciona 

con los fertilizantes sintéticos tiene cantidades importantes de cadmio dependiendo del tipo de roca 

   por lo que el uso continuo de este fertilizante induce la acumulación en el suelo de 

cadmio, elemento que es indeseable por su riesgo de toxicidad en plantas y animales (Lucy et al., 

2004; Armenta, et al., 2010).  

 

Tipos y modos de acción de los biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes son preparados de microorganismos aplicados al suelo y/o plantas con 

el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización sintética, así como disminuir la contaminación 

generada por los agroquímicos (Pilido et al., 2003). Los microorganismos utilizados en los 

biofertilizantes son clasificados dentro de dos grupos: El primer grupo incluye microorganismos 

que tienen la capacidad de sintetizar substancias que promueven el crecimiento de la planta, fijando 

nitrógeno atmosférico, solubilizando hierro y fósforo inorgánico y mejorando la tolerancia al stress 

por sequía, salinidad, metales tóxicos y exceso de pesticidas, por parte de la planta. El segundo 

grupo incluye microorganismos los cuales son capaces de disminuir o prevenir los efectos de 

deterioro de microorganismos patógenos (Lucy et al., 2004; Armenta, et al., 2010). 

 

Los hongos son adecuados como biofertilizantes debido a que incrementan el volumen de 

exploración de las raíces (ya que las hifas del hongo actúan como una extensión), incrementan la 

captación de agua y nutrimentos como P, N, K y Ca, incrementan la tolerancia a los cambios de 

temperatura y acide z extrema del suelo causadas por la presencia de Al, Mg y  S, proveen 

protección contra ciertos patógenos,  las raíces permanecen activas más tiempo, y mejoran la 

estructura del suelo ayudando a mantener unidos a los agregados gracias al micelio y secreción de 

glomalinas (Alarcón y Ferrara, 2000). 

 

Las bacterias pueden mejorar el estado nutricional de las plantas debido a que ayudan a la 

fijación biológica de N2, producen reguladores del crecimiento, vitaminas y otras sustancias, tienen 

disponibilidad de nutrimentos en la rizosfera, incrementan el área superficial de la raíz y controlan 

la aparición de microorganismos patogénicos (Grageda et al., 2012). Con el género Pseudomonas, 

por ejemplo, los efectos positivos que ejercen estas bacterias en las plantas radican en que producen 

y segregan reguladores del crecimiento de plantas como auxinas, giberelinas y citoquininas, 

mejorando procesos como germinación de semillas, la nutrición mineral, el desarrollo de raíces y 

el empleo del agua (Santillana, 2006). 

 

Las excretas contienen nutrimentos que los cultivos pueden utilizar, pero también poseen 

altas concentraciones de coliformes fecales que producen enfermedades infecciosas, capaces de 

causar hasta la muerte en los humanos (Restrepo, 2007). Por ello, para utilizarlas como fertilizantes, 

es necesario darles un tratamiento que elimine estos agentes infecciosos, una forma de hacerlo es 

mediante la biodigestión. Al usar un biodigestor se utilizan los nutrimentos contenidos en las 

excretas y se reduce la contaminación ambiental, ya que convierte las excretas que contienen 



 

 

microorganismos patógenos como bacterias, protozoos, larvas, huevos, pupas de insectos, etc., en 

residuos útiles y sin riesgo de transmisión de enfermedades (Soria et al., 2001). La composición 

del bioabono en promedio tiene 8.5% de materia orgánica, 2.6% de nitrógeno, 1.5% de fósforo, 

1.0% de potasio y un pH de 7.5 (Restrepo, 2007).  

 

Para que las bacterias que participan en la biodigestión de los materiales que componen el 

biofertilizante a base excreta de cerdo y aseguren su ciclo biológico en el proceso de digestión 

anaerobia, Soria et al. (2001), señala que se deben controlar factores como la temperatura, presión, 

el tiempo de retención, la relación C/N, el porcentaje de sólidos, el pH y la agitación. 

 

Actualmente los cultivos en México presentan una alta tasa de contaminación debido al uso 

indiscriminado de fertilizantes sintéticos; el nitrógeno es el nutrimento aplicado más 

extensivamente como fertilizante, seguido por el fósforo y potasio. Los fertilizantes nitrogenados 

se caracterizan por su baja eficiencia en su uso por los cultivos, lo que trae como consecuencia un 

impacto ambiental adverso, tal como contaminación de mantos acuíferos, la eutrofización, lluvia 

ácida y posteriormente una contribución con el calentamiento global. El fosforo que se adiciona 

con los fertilizantes sintéticos tiene cantidades importantes de cadmio dependiendo del tipo de roca 

por lo que el uso continuo de este fertilizante induce la acumulación en el suelo de cadmio, 

elemento que es indeseable por su riesgo de toxicidad en plantas y animales (Armenta, et al., 2010).  

 

Otro problema causado por la revolución verde y el uso de los agroquímicos es la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con nitratos y la emisión de gases de 

nitrógeno a la atmósfera (que es consecuencia del uso inadecuado de fertilizantes nitrogenados), y 

existe otro riesgo por la acumulación de nitratos en frutos y verduras comestibles, lo cual es de alto 

riesgo para la salud humana cuando la concentración supera el 0.2% en las partes comestibles de 

las plantas como frutos de hortalizas o verduras y en agua potable llega a 10 ppm  (Malakouti, et 

al., 1999).  Debido a esto el objetivo de este proyecto fue producir un biofertilizante orgánico a 

partir de desechos agropecuarios y materia orgánica para mejorar el crecimiento de hortalizas. 

 

Metodología 

 

Para realizar el biofertilizante se realizaron tres concentrados en toneles plásticos de 20L 

equipados con un aro metálico para que la mezcla pueda tener un cierre hermético. Cada tonel tiene 

una válvula para controlar la presión a partir de un niple roscado de 7 cm de largo y 3/8 a ½ pulgada 

de diámetro, adaptadas en la tapa para permitir la salida de los gases. En cada recipiente se colocó 

un concentrado diferente (Ver Tabla 1), para un biofertilizante sencillo, uno adicionado con materia 

orgánica como fibra de fruta y verdura, y el tercero con un concentrado mineral específico para 

hortalizas, con el fin de comparar su rendimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biofertilizante sencillo Biofertilizante con fibra de 

fruta 

Biofertilizante concentrado 

Agua 180 lts 

Excremento 50 kg 

Melaza 1 lts 

Suero 2 lts 

Ceniza de leña 1 kg 

 

Agua 180 lts 

Excremento 50 kg 

Melaza 1 lts 

Suero 2 lts 

Fibra de fruta 2 kg 

 

Agua 180 lts 

Excremento 50 kg 

Melaza 1 lts 

Roca fosfatada 200 g 

Sulfato de zinc 200 g 

Cloruro de calcio 200 g 

Sulfato de magnesio 200 g 

Sulfato ferroso 300 gr 

Sulfato de cobre 300 gr 

Tabla 1. Ingredientes de los concentrados en los biofertilizantes. 

 

Una vez preparadas las mezclas se dejaron reposar en los botes plásticos (figura 1), bajo el 

sol durante 37 días, para permitir que las bacterias terminaran de degradar la materia orgánica y se 

digieran los compuestos pesados. Pasado este tiempo el biofertilizante paso a tener un color 

apagado y un olor más ligero, por lo que pudo ser extraído para su aplicación en las hortalizas.  

 

 
 

Figura 1. Prototipo de fermentador 

  

Para determinar las propiedades de cada concentrado se determinó el pH, la Conductividad 

Eléctrica (CE) y el pH con el Medidor de pH Hanna HI9125; el Nitrógeno total (N), el Fosforo 

total (P), y la cantidad de Potasio (K), se evaluaron con el Kit medición Nitrógeno, Fósforo Y 



 

 

Potasio en tierra de Hanna; la cantidad de hierro se evaluó con el Test kit de Hierro de Hanna. La 

alcalinidad, acidez y solidos disueltos totales se midieron con el KIT HI3814 de Hanna. Para 

realizar las mediciones se adicionaron 250 ml de cada biofertilizante en sustratos de tierra 

convencionales para cultivo, posteriormente se realizaron 5 repeticiones por cada tipo de 

biofertilizante y un control (la tabla de resultados muestra solo los valores medios). 

 

Para determinar que biofertilizante era más efectivo para el crecimiento de hortalizas se 

aplicaron 100 ml cada 15 días durante el crecimiento de 3 cultivos diferentes: cebolla, rábano y 

chile. Posteriormente se realizó una evaluación del tamaño de las raíces, el tamaño de las plantas y 

el tiempo de germinación; se realizaron 5 repeticiones por cada tipo de planta en cada tratamiento 

(control, mineral, ceniza y fibra de fruta). Con los datos obtenidos para cada cultivo se tabularon 

solo los valores medios de crecimiento para cada tipo de planta en los diferentes tratamientos y el 

grupo control. 

 

Resultados 

 

La elaboración del fermentador se realizó con una modificación en el diseño para adaptar 

de mejor manera el niple enroscado, posteriormente se aseguró con silicón para evitar que los gases 

generados por la fermentación se filtren en los pequeños espacios donde se hizo el agujero, En 

todos los fermentadores se le realizo esta modificación. Al concluir la mezcla de ingredientes se 

selló cada contenedor, se etiqueto con los ingredientes y se instaló un sistema de filtración de gases 

(figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Inicio de fermentación del biofertilizante 

 

          Después de 37 días de fermentación se abrieron los contenedores, los que eran a base de 

ceniza y el mineral tenían un olor débil pero el de fibra de fruta tenia mayor olor a descomposición 



 

 

(por la cantidad de materia orgánica que contenía), además el de fibra de fruta era el que tenía 

mayor cantidad de sólidos y un color más claro (Figura 3)  

 

 
 

Figura 3. Biofertilizantes después del proceso de fermentación. A) Biofertilizante sencillo   B) 

Biofertilizante de fibra de fruta C) Biofetilizante concentrado. 

 

Las pruebas de pH, oxígeno disuelto y CE fueron realizadas en los concentrados de 

biofertilizantes de manera directa. Los valores iniciales de pH muestran que son ligeramente ácidos 

(en especial el sencillo, el cual contiene la mayor cantidad de solidos disueltos totales, la mayor 

conductividad eléctrica y el menor porcentaje de oxígeno disuelto). Por el contrario el 

biofertilizante con fibra de frutas tiene el pH menos acido, la menor cantidad de solidos disueltos 

totales y la menor conductividad eléctrica (además, el olor es más fuerte que con los otros dos), 

esto debe ser por la fibra de fruta molida que se le adiciono (tabla 2). 

 

Tipo de 

Biofertilizante 

% de saturación de 

Oxígeno Disuelto 
pH 

CE 

µS 

SDT 

ppm 

Sencillo 
1.82 ppm 

27% de saturación 
4.1 17 2.8 45 

Fibra de fruta 
3.02 ppm 

32% de saturación 
5.3 161.6 36 

Mineral 
2.9 ppm 

50% de saturación 
4.7 170.3 40 

 

Tabla 2. Valores medios de los muestreos por biofertilizante. 

 

 Después de haber realizado las primeras pruebas del biofertilizante en estado puro, se 

llevaron a cabo segundas pruebas de pH, junto con otras pruebas de Nitrógeno, Fosforo, Potasio, 

dureza, CO2, y pruebas de acidez al aplicar el biofertilizante en tierra. Por ello se tomaron cuatro 



 

 

muestras: a) el control que es tierra de cultivo convencional, b) tierra con el biofertilizante sencillo, 

c) tierra con el biofertilizante con fibra de frutas y d) tierra con el biofertilizante mineral. Al 

adicionarse cada tratamiento a los suelos no se hacen ácidos, pero presentan mayor cantidad de N, 

P, K y Fe en los tres tratamientos, con el mejor rendimiento en el biofertilizante de cenizas (ver 

tabla 3).  

 

Parámetros Control Ceniza Mineral Frutal 

pH 8.5 8.5 8 7 

N Bajo Medio Alto Traza 

P Bajo Bajo Traza Traza 

K Bajo Medio Bajo Traza 

Hierro 1 ml/l 2ml/l 2ml/l 2ml/l 

Dureza 60 mg/l  

CaCO3 

210 mg/l  

CaCO3 

_____ 294 mg/l  

CaCO3 

Acidez 
    

CO2 28 mg/l CO2 85 mg/l CO2 97 mg/l CO2 55 mg/l CO2 

Alcalinidad 75 mg/l  

CaCO3 

______ 240 ml/l 

CaCO3 

270 mg/l  

CaCO3 

Oxígeno 

disuelto 

2.5 mg/l O2 0.7mg/l O2 0.3 mg/l O2 0.3 mg/l O2 

Tabla 3. Valores de medición de test kit HANNA 

 

El grupo control muestra como los biofertilizantes adicionan diferentes cantidades de 

macronutrientes al suelo, siendo de ceniza el de mayor concentración nutrientes, seguido del 

mineral y el de fibra de fruta. Esto puede deberse a que por sus componentes el proceso de 

descomposición permite mantener los nutrientes en el concentrado. Al aplicar los biofertilizantes 

en cada hortaliza para comparar el tiempo de germinación, el tamaño de las plantas y el tamaño de 

las raíces, los resultados se muestran en la tabla 4. 

 



Parámetros Control Ceniza Mineral Frutal 

Cebolla 

Tiempo de germinación 7 7 6 6 

Tamaño de la planta en cm (30 días). 
13 15 15.5 16.2 

Tamaño de la raíz en cm (30 días). 
5 6.2 6.4 6.1 

Rábano 

Tiempo de germinación en días 
9 9 9 9 

Tamaño de la planta en cm (30 días). 
16.3 17.2 18.0 17.5 

Tamaño de la raíz en cm (30 días). 
6.0 5.1 5.5 6.0 

Chile 

Tiempo de germinación en días 
17 16 15 16 

Tamaño de la planta en cm (30 días). 
18.3 20.2 20.5 20.2 

Tamaño de la raíz en cm (30 días). 
8.2 9.2 9.0 8.6 

Tabla 4. Valores medios de crecimiento de las hortalizas bajo los diferentes tratamientos 

 

Las plantas bajo los tres tratamientos (ceniza, mineral y frutal), presentaron tiempos de 

germinación menores en las tres especies cultivadas, el tratamiento mineral y el frutal son los 

que presentaron el menor tiempo de germinación.   

 

Con respecto al tamaño de las plántulas también hay una diferencia en el crecimiento 

entre la aplicación de los tres tratamientos y el control, en los suelos donde se aplicaron los 

biofertilizantes las plántulas alcanzaron un mayor crecimiento, por al menos 2 centímetros 

de diferencia. El tamaño de la raíz también fue mayor en los suelos que tenían los 

tratamientos, y los mayores tamaños se presentaron con el tratamiento del fertilizante 

mineral. 

 

Conclusión 

 

Los tres biofertilizantes (ceniza, mineral y frutal), mostraron un pH ligeramente acido, en 

especial en el de fibra de fruta y solidos disueltos, lo cual concuerda con los datos de la 

literatura. Al adicionarlos en tierra mostraron que cada biofertilizante adicionaba diferentes 

tipos de minerales al suelo, por lo que el biofertilizante de ceniza es el que tubo valores de 

macronutrientes más altos. Con respecto al crecimiento de las tres especies, el biofertilizante 

mineral presento menor tiempo de germinación y mayor tasa de crecimiento en la plántula y 

las raíces; seguido por el tratamiento de fibra de frutas y ceniza. 
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Diagnóstico Preliminar de la Fertilidad de Suelos en Cafetales del 

Municipio de Filomeno Mata, Región del Totonacapan, Veracruz 
 

Rogelio Álvarez H.1, Miriam Galán R.2, José Cruz Salazar T.1 

Resumen 

Se realizaron análisis en suelos de cafetales del Totonacapan, Veracruz, México, para 

caracterizar la fertilidad edáfica, que permita diseñar un plan de manejo de tierras de la 

región. Se estimó la fertilidad y sus limitantes fueron el déficit de N, P, K y B, el exceso de 

Fe y Ca, la lenta descomposición orgánica, la pendiente, la compactabilidad, la dificultad de 

laboreo, el mal drenaje, la consistencia y adhesividad. Se evaluó la nutrición de las plantas 

por análisis foliar y la mayoría fueron deficientes en N y Ca y Mg, Cu y Zn. Mediante 

estadística multivariada se evaluaron asociaciones entre predios y la relación entre variables 

edáficas. Se evaluó la calidad del suelo; los factores de más impacto positivo son estructura 

y profundidad y negativamente erosión y el estado de residuos. Los factores de más impacto 

positivo en la salud del cultivo son la resistencia al estrés y la diversidad vegetal en 

plantaciones, y, negativamente, el rendimiento actual o potencial y el crecimiento del cultivo.  

Palabras clave: manejo del cultivo del café; propiedades edáficas; experiencias campesinas; 

limitantes edáficas; análisis foliar. 

Abstract 

Analyzes were carried out in soils of Totonacapan coffee plantations, Veracruz, Mexico, to 

characterize the fertility of the soils, which allows the design of a land management plan for 

the region. Fertility was estimated and its limitations were the deficit of N, P, K and B, the 

excess of Fe and Ca, the slow organic decomposition, slope, compactability, difficulty of 

tillage, poor drainage, consistency and adhesiveness. The nutrition of the plants was 

evaluated by foliar analysis and most were deficient in N and Ca and Mg, Cu and Zn. Through 

multivariate statistics, associations between farms and the relationship between edaphic 

variables were evaluated. The quality of the soil was evaluated; The factors of most positive 

impact are structure and depth and negatively erosion and waste status. The factors with the 

most positive impact on crop health are resistance to stress and plant diversity in plantations, 

and, negatively, current or potential yield and crop growth. 

Keywords: management of coffee cultivation; edaphic properties; peasant experiences; 

edaphic limitations; foliar analysis. 
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Introducción 

Por medio del análisis de suelos es posible obtener información objetiva sobre la capacidad 

potencial que tiene cierto terreno para suministrar nutrientes a las plantas, siendo a la vez el 

medio más preciso para cuantificar su nivel de pH y las relaciones catiónicas. Es por ello, un 

valioso instrumento para la elaboración de un programa de abonado, fertilización o 

corrección de la acidez de un suelo. En plantaciones de café se recomienda tomar las muestras 

sobre la banda de fertilización y a una profundidad de entre 0 y 30 cm. Tradicionalmente se 

recolectan las muestras al inicio del periodo seco, lo que permite tener los resultados 

anticipados para planear la fertilización a realizar en el periodo lluvioso; pero, las muestras 

pueden tomarse en cualquier época del año, teniendo el cuidado de esperar al menos un mes 

y medio después de cada fertilización, abonado o aplicación, de enmienda calcárea. Los 

requerimientos nutricionales del cultivo se establecen a partir de lo que las plantas en su 

estado de vigor y desarrollo óptimo retiran del suelo y que está contenido en el tejido vegetal 

de toda la planta. Se relaciona con cantidades suficientes de los elementos disponibles en el 

suelo y que la planta puede absorber para lograr un crecimiento y grado de productividad 

deseada. Es importante advertir que, en la elaboración de un programa de abonado o 

fertilización, además de los resultados de los análisis de suelo deben considerarse los niveles 

de respuesta del cafeto a los diferentes nutrimentos y la condición propia de la plantación 

(edad, productividad, tipo de poda, manejo, etc.) a que se dirige la recomendación. 

México ocupaba el 4o lugar a nivel mundial en la producción de café, con más de 685 mil ha 

sembradas, principalmente, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, y Puebla, donde se 

cosecha el 98% de la producción nacional (Cárdenas, 2000; Durán, 2010). Este cultivo es de 

gran importancia, pues hasta 1990 esta actividad figuraba como la tercera fuente de divisas 

para el país después del petróleo y la industria automotriz y la primera actividad del sector 

agrícola ya que representó el 42% del valor de las exportaciones; además 280 mil familias 

distribuidas en 12 estados del país dependían directamente de su cultivo (Santoyo et al., 1994 

citado por Baeza, 2003). Las regiones cafetaleras en nuestro país, que en conjunto 

comprenden doce estados, 400 municipios y más de 3,500 comunidades, se ubican 

altitudinalmente entre los 250 y 1,500 msnm, aunque, excepcionalmente, se encuentran 

algunas áreas fuera de estos límites. El mayor porcentaje de cafetales se ubica arriba de los 

700 msnm, lo que, aunado a factores de baja luminosidad, temperaturas frescas, precipitación 

suficiente y efectos de latitud, favorecen la fructificación, crecimiento y calidad del café 

(Pérez, 1989 citado por Santoyo, 1994). El policultivo comercial es una estrategia productiva, 

desarrollada por pequeños productores de café en el estado de Veracruz, México; con mayor 

productividad de la tierra en base al uso complementario y eficiente de los recursos 

disponibles y es compatible con los postulados de la agricultura sostenible. 



 

 

En el Foro Mundial del Grano de café que se realiza en Milán, se dice que el déficit de 

producción será de 3.5 millones de sacos en la temporada 2015-16, el consumo mundial de 

café aumentará en un tercio, es decir 200 millones de sacos para el 2030 según la revista 

200AGRO (2015). Según Noriega (2007), hoy día el panorama del café vislumbra una nueva 

oportunidad de crecimiento impulsada por las recientes tendencias ambientalistas, como la 

agricultura orgánica, bajo las cuales destacan las nuevas formas de obtener café mediante 

métodos orgánicos, de sombra, amigable con las aves y sus posibles categorías y certificación 

(Córdova, 2005; AMECAFE, 2007).    

El clima del municipio es del tipo de los semicálidos húmedos con lluvias todo el año, el cual 

abarca el 92% de la superficie, mientras que el clima cálido húmedo con lluvias todo el año 

sólo cubre el 8%. La temperatura oscila entre los 20 a 26 °C con una precipitación de entre 

2900 a 3100 mm (INEGI, 2005). En este municipio se siembran 1,259 hectáreas, de la cuales 

558 son de café, 679 de maíz, 20 de pimienta, 2 de frijol, entre otros; con una producción 

total de 1,721.60 t de café cereza, 1052.40 t de grano de maíz, 36 t de pimienta, 1.3 t de frijol 

(SIACON, 2014). Márquez (2006) menciona que existen dos ambientes para la producción 

agrícola, la zona alta, arriba de 500 msnm, en la que predomina el cultivo de café y en la 

segunda el del maíz.  

En general los suelos en la mayoría de las regiones cafetaleras son de origen volcánico, lo 

que favorece la obtención de cafés de calidad. Los suelos donde se desarrolla mejor el cafeto 

deben tener buena profundidad mínima de un metro, textura franca a migajón arcilloso, 

contenido de materia orgánica mayor de 7% y pH de 4.5 a 5.5 (Regalado, 2006). En el 

municipio en estudio, la geología es de origen sedimentario y predominan las rocas calizas-

lutitas (82%), seguidas de las rocas ígneas extrusivas, basaltos 10%; las unidades 

edafológicas dominantes son: Leptosol, (84%), Regosol (8%), Acrisol (5%) y Cambisol (1%) 

(INEGI, 2005).  Aunque las características climáticas son favorables para el cultivo de café 

las condiciones edáficas de la zona son un factor limitante para este cultivo, razón por la que 

este proyecto de investigación tiene como propósito diagnosticar la fertilidad de los suelos 

con base en los siguientes objetivos: (1) Caracterizar los factores edáficos y la fertilidad del 

suelo del agroecosistema café que permita diseñar un plan de manejo de los terrenos 

cafetaleros de la zona de estudios. (2) Conocer las propiedades, físicas, químicas e hidráulicas 

de los suelos. (4) Evaluar la calidad de los suelos y la nutrición del cafetal en el área de 

estudios y realizar una evaluación de la nutrición del cultivo mediante el análisis foliar de las 

plantas de café.  

Metodología 

Este proyecto se desarrollará en el municipio de Filomeno Mata, Veracruz, en la región del 

Totonacapan, es uno de los 212 municipios con un alto rezago social (SEDESOL, 2013). 

Tiene una superficie de 60.2 Km2; se encuentra entre las coordenadas 20° 10' 20'' N y 97° 



 

 

38' 9'' W, y con una altitud de  194 a 748 m, limita al N con el municipio de Coahuitlán, al 

E con los municipios de Coyutla y Mecatlán, y al S y al W con el municipio de 

Jopala, Puebla.  

1. Recorrido de sitio para su reconocimiento y diagnóstico. Permitió identificar las áreas 

cafetaleras del municipio  

2. Muestreos de suelos. Se realizaron los muestreos representativos, cada una de las cuatro 

áreas de estudio en que se dividirá el municipio (SE, NW, NE y SW) y a tres diferentes 

altitudes (baja, intermedia y alta), totalizando un total de 32 muestras, los cuales se tomaron 

con base en la metodología propuesta en la NOM-021-RECNAT-2002 (NOM, 2002).  

4. Análisis de suelos. Los análisis básicos de fertilidad se efectuaron en el Laboratorio Central 

Universitario de la UACh de acuerdo con NOM-021-RECNAT-2002 (NOM, 2002) y en el 

Laboratorio de Fertilidad de Suelos de Gisena, S. A. de C. V., de acuerdo con la Norma 

Oficial Mexicana NOM SUELOS-DOF-31-12-2002 (NOM, 2002) [MO del suelo, pH, CE, 

contaminantes], Soil Test Methods from the Southeastern United States, 2014 

[micronutrientes], Procedures for the Soil Analysis, International Soil Reference and 

Information Center, 1992 [P, bases intercambiables] y Analytica Chimica Acta 4777, 

Volume 43, 2003 [NO3
- del suelo]. Se determinaron las siguientes propiedades:  

a) Propiedades físicas. (a) Textura del suelo. Hidrómetro de Bouyoucos. (b) Dap del suelo. 

Parafina. (f) Espacio poroso. Calculado.  

b) Propiedades químicas. Se determinarán las siguientes propiedades químicas: (a) pH. 

Potenciómetro relación suelo-agua destilada (1:2). (b) N-NO3
-. Extraído con KCl 2N y 

determinado por arrastre de vapor. (c) P aprovechable.  Método de Bray. (d) K soluble. 

Extraído en C2H3O2NH4 1.0N pH 7.0, relación 1:20 y determinado en un 

espectrofotómetro de emisión de flama. (e) Ca y Mg. Extracción con C2H3O2NH4 1.0 N, 

pH 7.0 relación 1:2 y se determinado con un espectrofotómetro de absorción atómica.  

(f) Fe, Cu, Zn y Mn. Extraídos con DTPA relación 1:4 y determinados por 

espectrofotometría de absorción atómica. (g) Boro.  Extraído con CaCl2 1.0M y 

fotocolorimetría de Azometina-H. (h) MO. Walkley y Black. (i) CIC. Método del 

C2H3O2NH4. (j) Porcentaje de Saturación de Bases. Calculado.  

c) Propiedades hidráulicas. (a) Saturación de humedad, (b) CC. Placa de presión. (c) PMP. 

Membrana permeable. (d) Humedad aprovechable. (CC-PMP) (e) Conductividad 

hidráulica [Kh]. Infiltrómetro de presión. 

5. Interpretación de los resultados para análisis de fertilidad del suelo. Se llevó a cabo con lo 

propuesto por Castellanos et al., (2000) y la NOM SUELOS-DOF-31-12-2002 (NOM, 2002). 

Con los resultados se definieron las categorías y se clasificaron los niveles de fertilidad del 

suelo. Igualmente se calcularon e interpretaron las relaciones catiónicas más importantes. 

6. Requerimientos de nutrientes por los cultivos. Se usó el modelo conceptual de Etchevers, 

2000: DF = DEM – OF / EF 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coahuitl%C3%A1n_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyutla
https://es.wikipedia.org/wiki/Mecatl%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla


 

 

7. Análisis estadístico. Se realizaron los análisis estadísticos correspondientes a los 32 suelos 

analizados en el área de estudio, en particular, Análisis de Conglomerados o Análisis Clúster 

y Análisis de Componentes Principales (ACP), para conocer las relaciones entre variables y 

la agrupación o formación de clústeres, utilizando el programa Statgraphics Centurión XVI©. 

8. Evaluación de calidad y salud del suelo en cafetales. De acuerdo con el método propuesto 

por Altieri y Nicholls (2002). 

9. Análisis foliar de plantas de café. A nivel de ápice y peciolo en cada predio (Nelson, 1989). 

Resultados y Discusión 

Con respecto a los valores de los análisis químicos y de fertilidad de los suelos y en 

correspondencia con los resultados de las propiedades físicas e hidráulicas, se desprenden los 

siguientes resultados: los suelos presentan un nivel de retención de MO de alto a medio, baja 

tendencia al desbalance de fertilidad edáfica y alta respuesta del manejo de fertilidad bajo 

recomendación química. Se puede inferir, de acuerdo con los datos analizados que hay una 

gran interferencia en la absorción de B debido a los altos niveles de Ca en el suelo. Además, 

las relaciones catiónicas Ca/K y Ca+Mg/K pudieran inducir en algunos terrenos deficiencia 

de K al igual que la relación Ca/Mg pudieran propiciar déficits de Mg. Se puede señalar 

también que, dada la abundancia de Fe en la mayoría de los suelos del área de estudios, esto 

deberá ser complementado con análisis foliares de los predios correspondientes. Es necesario 

analizar otras relaciones numéricas entre los principales nutrimentos. Desde el punto de vista 

de las propiedades químicas y de fertilidad de los suelos, la interpretación muestra una gran 

diversidad de condiciones, las cuales se presentan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Interpretación de los resultados de fertilidad de los suelos, expresada 

porcentaje, en el municipio de Filomeno Mata, Veracruz (2017) 

NIVEL N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu B CIC 

Alto 3.13 0.00 3.13 18.75 0.00 31.25 18.75 0.00 12.50 9.38 25.00 

Bajo 34.38 6.25 34.38 0.00 6.25 0.00 9.38 12.50 15.63 3.13 12.50 

Medio 12.50 0.00 15.63 25.00 46.88 3.13 28.13 37.50 28.13 0.00 9.38 

Moderadamente alto 0.00 3.13 3.13 21.88 9.38 6.25 21.88 12.50 25.00 0.00 0.00 

Moderadamente 

bajo 0.00 3.13 43.75 9.38 37.50 0.00 18.75 28.13 12.50 0.00 0.00 

Muy alto 3.13 3.13 0.00 18.75 0.00 59.38 3.13 3.13 3.13 0.00 53.13 

Muy bajo 46.88 84.38 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 6.25 3.13 87.50 0.00 



 

 

 

Los terrenos en su mayor parte muestran altos y muy altos valores de CIC, lo que representa 

una gran potencialidad de fertilidad. Se observa una alta proporción de suelos con bajos y 

muy bajos niveles de N, P y B; la mayoría de los suelos muestran niveles medios y 

moderadamente bajos de K y Mg; de la misma forma, se presentan contenidos medios de 

Mn, Zn y Cu. Por otra parte, y dada su condición natural, se aprecian alto y muy alto niveles 

de Fe. Finalmente, se aprecia para el caso del Ca una tendencia de contenidos medios hasta 

muy altos, esto, tal vez también relacionado con los bajos niveles de B. A pesar que los 

niveles de MO en los suelos estudiados no son muy bajos, la condición de alteración de 

dichos materiales indica que en 75% de los suelos el aporte de materia orgánica es deseable, 

en 12% de los terrenos conveniente y 13% de las áreas estudiadas es necesario. 

Respecto a las propiedades químicas, que definen los niveles de fertilidad del suelo, en la 

Figura 1 se observa el dendrograma formado por los 32 suelos evaluados y las asociaciones 

existentes entre ellos, se aprecian varias asociaciones, siendo las más estrechas las siguientes: 

1, 29, 25 y 27; 2, 3 y 14; 5 y 7; 16 y 2. Por otra parte se observan suelos que de acuerdo al 

Análisis de Conglomerados, mostraron poca relación con el resto de los terrenos 

muestreados, como es el caso de 13, 4, 20 y 6.  

 

Figura 1. Dendrograma de los factores de fertilidad de los suelos en el municipio de 

Filomeno Mata, Veracruz (2017) 

En la Figura 2 se observa el grado de asociación entre las variables, que, de acuerdo con la 

separación angular y la distancia del vector con respecto al origen, en el cuadrante I las 

mejores asociaciones están constituidas por Mg y Zn; se observa una relación de variables 

menos intensa entre estos nutrimentos y el Cu, por un lado y la MO por otra parte. En el 
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cuadrante IV, la mayor relación se da entre CIC y Ca; pH y NO3; y Na y CE. La única relación 

observada en el cuadrante II, aunque de menor intensidad corresponde a Mn y B. 

 

Figura 2. Asociación de variables determinantes de la fertilidad de los suelos en el 

municipio de Filomeno Mata, Veracruz (2017) 

 

Con base en la interpretación los resultados de los análisis de suelos y de los cálculos 

utilizados, se sabe que 100% de los terrenos presentan las siguientes características derivadas 

de las propiedades físicas: (1) Alta compactibilidad. (2) Baja susceptibilidad a la erosión 

eólica e hídrica (potenciada esta última, sin embargo, por nivel de la pendiente y la tasa de 

desmonte. (4) Moderado a muy alto encostramiento potencial del suelo. (5) Pobre factibilidad 

de labranza en húmedo, limitada esta capacidad además por los niveles de inclinación y 

pedregosidad de los terrenos. (6) Bajo, lavado potencial de contaminantes. (7) Pobre 

aireación. (8) Drenaje pobre. (9) Baja permeabilidad del agua. (10) Laboreo difícil. (11) Alta 

capacidad de retención del agua. (13) Lento calentamiento del suelo en primavera. (14) Lenta 

descomposición de la MO. (15) Alta resistencia al cambio de pH. (16) Pobre percolación. 

(17) Alta inversión de potencia en el manejo del laboreo de los terrenos, donde esto se pueda 

realizar. (18) Dificultad de la labranza del suelo. (21) Conductividad hidráulica de lenta a 

muy lenta. (22) Aireación con humedad de medio a pobre y (23) De media a alta capacidad 

de retención de agua. 
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Por otra parte, la mayoría de los suelos presentan: (1) Consistencia. Adhesiva. (2) Infiltración. 

Regular a deficiente. (3) Retención de humedad (CC-PMP). Media a alta. (4) Aireación. 

Regular. (6) Escorrentía. Muy baja, pero favorecida por los alto valores de pendiente de los 

terrenos. 

Con respecto a la calidad de los suelos en los cafetales del área de estudio en el Cuadro 2 se 

muestran los resultados de las evaluaciones en 15 predios. De igual manera se muestran los 

gráficos de radar correspondientes Figura 3. 

Cuadro 2. Calidad del suelo en áreas de cafetales en el municipio de Filomeno Mata, 

Veracruz (2017) 
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Figura 3. Calidad del suelo en áreas de cafetales en el municipio de Filomeno Mata, 

Veracruz (2017) 

De acuerdo con la información presentada en el Cuadro 2 y la Figura 3 se puede señalar que 

los factores que más impactan positivamente en la calidad de los suelos son la estructura y la 

profundidad de los suelos, mientras que, desde el punto de vista negativo, los suelos del área 

de estudio por la erosión y el estado de residuos. Se observa además que los predios de mayor 

calidad son el 4 y el 15, mientras que los suelos con índices más bajos en calidad 

corresponden a los predios 8 y 13. 

En relación con la salud de los suelos en 15 predios de los cafetales del área de estudio, se 

presentan en el Cuadro 3 los resultados. Además, se muestran en la Figura 4, los gráficos de 

radar que permiten interpretar los resultados correspondientes. 

Cuadro 3. Salud del cultivo de café en el municipio de Filomeno Mata, Veracruz 

(2017) 

SC 
Indicadores de salud del cultivo 

∑ Media 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 10 1 5 5 5 5 10 10 5 10 5 5 5 10 10 101 6.73 

2 5 1 1 5 1 1 5 1 5 5 1 1 1 10 5 48 3.20 

3 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 145 9.67 

4 10 1 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 81 5.40 

5 10 1 5 10 5 5 10 1 5 10 10 1 5 10 10 98 6.53 

6 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 23 1.53 

7 10 5 10 10 1 1 5 1 5 10 5 5 1 5 10 84 5.60 

8 10 10 10 5 10 5 10 10 5 5 10 10 10 5 5 120 8.00 

9 5 10 5 1 10 10 1 1 10 1 10 5 1 10 10 90 6.00 



 

 

10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 10 140 9.33 

∑ 81 50 62 66 58 53 67 45 56 71 67 53 49 76 76 
 

Media 8.1 5 6.2 6.6 5.8 5.3 6.7 4.5 5.6 7.1 6.7 5.3 4.9 7.6 7.6 

1. Apariencia. 2. Crecimiento del cultivo. 3. Resistencia o tolerancia a estrés (sequía, lluvias 

intensas, plagas, etc.). 4. Incidencia de enfermedades. 5. Competencia por malezas. 6. 

Rendimiento actual o potencial. 7. Diversidad genética. 8. Diversidad vegetal. 9. Diversidad 

natural circundante. 10. Sistema de manejo. 

 

Figura 4. Salud del suelo en áreas de cafetales en el municipio de Filomeno Mata, 

Veracruz (2017) 

 

Con base en los resultados del Cuadro 3 y la Figura 4 se observa que los factores que más 

impactan, positivamente, la salud de los cafetales son la resistencia o tolerancia al estrés y la 

diversidad vegetal en las plantaciones, mientras que, desde el punto de vista negativo, 

influyeron el rendimiento actual o potencial y el crecimiento del cultivo. Los predios con 

mejor salud son el 1, 14 y 15, mientras que los suelos con índices más bajos fueron los predios 

8 y 13, que también lograron los valores más bajos en calidad. 

Se realizó un muestro de café para análisis foliar antes del inicio de floración sobre el 2° par 

de hojas del tercio medio de planta, obteniéndose de 20-30 hojas, que se enviaron al 

laboratorio para el análisis correspondiente. El Cuadro 4, presenta los valores óptimos en 

follaje del café. Los resultados con la interpretación se presentan en el Cuadro 5 y 6. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4. Contenido óptimo de nutrimentos en café en follaje 

Nutrimentos principales (%) Micronutrimentos (mg kg-1) 

N 2.3 a 2.8 Ca 1.1 a 1.7 Cu 6 a 12 Zn 15 a 30 

P 0.12 a 0.20 Mg 0.2 a 0.35 Fe 75 a 275 B 60 a 100 

K 1.7 a 2.7 S 0.2 a 0.3 Mn 50 a 150   

Cuadro 5. Porcentaje de macronutrimentos en follaje, en mg Kg-1, en 15 sitios con 

producción de café y su interpretación en Filomeno Mata, Veracruz (2017) 

Sitio N P K Ca Mg 

1 0.63 

D
ef

ic
ie

n
te

 

 

0.11 Deficiente 1.86 Óptimo 0.53 

D
ef

ic
ie

n
te

 

0.19 Deficiente 

2 0.74 0.12 

Óptimo 

1.55 Deficiente 0.57 0.21 
Óptimo 

3 0.77 0.12 1.71 

Óptimo 

0.62 0.20 

4 0.67 0.14 2.19 0.52 0.16 
Deficiente 

5 1.51 0.14 2.11 0.60 0.16 

6 0.70 0.05 Deficiente 1.52 Deficiente 0.54 0,20 Óptimo 

7 0.60 0.20 

Óptimo 

2.27 Óptimo 0.56 0.19 

Deficiente 

8 1.44 0.12 1.66 Deficiente 0.99 0.19 

9 0.60 0.15 2.51 Óptimo 0.50 0.17 

10 0.74 0.08 
Deficiente 

1.40 Deficiente 0.55 0.19 

11 0.84 0.08 1.85 Óptimo 0.53 0.14 

12 1.23 0.15 

Óptimo 

1.34 Deficiente 0.59 0.23 Óptimo 

13 2.10 0.17 2.08 Óptimo 0.57 0.18 

Deficiente 14 1.40 0.15 1.48 Deficiente 0.52 0.19 

15 0.63 0.10 Deficiente 1.85 Óptimo 1.32 0.12 

El 100% de los predios mostraron deficiencia en la concentración foliar de N y Ca. Respecto 

al P, el 66.66% revelaron valores óptimos y 33.33% tuvieron déficits. En relación al K, 60% 

mostraron cifras óptimas y 40% restante revelaron valores insuficientes. Finalmente, para el 

Mg, 26% de las muestras foliares presentaron números que fueron óptimos, en tanto el 73% 

de ellos permanecieron en cifras deficientes. 

Cuadro 6. Concentración de micronutrimentos, en follaje en 15 sitios con producción 

de café y su interpretación en Filomeno Mata, Veracruz (2017) 

Sitio Fe Cu Zn Mn B 

1 118.9 
Óptimo 

29.1 

Excesivo 

38.7 

Excesivo 

62.0 

Óptimo 

286.3 

Excesivo 

2 89.6 26.4 36.8 113.1 113.6 

3 74.8 Deficiente 185.4 35.6 149.3 141.5 

4 82.4 Óptimo 31.2 34.6 70.5 126.5 

5 39.2 
Deficiente 

11.2 Óptimo 34.8 41.6 Deficiente 109.5 

6 47.0 23.1 

Excesivo 

35.0 64.9 
Óptimo 

122.4 

7 110.9 Óptimo 19.7 33.4 83.4 83.05 Óptimo 

8 31.0 
Deficiente 

17.5 36.2 33.0 
Deficiente 

113.6 

Excesivo 9 42.9 20.8 34.2 49.7 130.6 

10 111.9 Óptimo 31.5 35.1 103.9 Óptimo 110.9 



 

 

11 73.9 

Deficiente 

35.9 33.1 107.3 123.8 

12 26.3 17.3 35.3 90.4 117.0 

13 58.5 23.6 34.4 42.8 

Deficiente 

93.9 Óptimo 

14 38.1 115.7 10.8 Deficiente 47.3 108.2 
Excesivo 

15 38.5 183.1 32.9 Excesivo 46.1 115.6 

Solo 33.33% de las muestras presentaron cifras óptimas de concentración de Fe, en tanto que 

el 66.66% de las muestras foliares expresaron valores deficitarios. Con relación al Cu y al Zn 

sólo en un predio se tuvieron datos óptimos (6.66%), mientras que en el restante 93.33% se 

expresaron cifras excesivas. Para el Mn el análisis foliar indica cifras de 60% óptimos y 40% 

deficitarios. Por último, en el caso de B 86% de las muestras foliares de café representaron 

valores excesivos y sólo el 13.33% llegaron al óptimo. 

Conclusiones 

Los suelos del Totonacapan, muestran limitantes físicas y químicas notables que impactan, 

el manejo del cultivo, la fertilidad y calidad del suelo, y la salud de los cafetales. Las 

propiedades químicas inducen problemas como lenta descomposición de MO y desbalances 

nutrimentales importantes de B y P, y déficit de N y K. El análisis foliar marca déficit en N 

y Ca y cifras variables para el resto de nutrimentos. Los factores positivos en la salud del 

cultivo son resistencia al estrés y diversidad vegetal en cafetal, y, negativo, el rendimiento 

actual y el crecimiento del cultivo. En calidad del suelo el mayor impacto positivo es la 

estructura y la profundidad y negativamente, la erosión y el estado de residuos. El campesino 

emplea abonos orgánicos. El manejo de la fertilidad requiere la capacitación técnica y el 

respaldo en saberes tradicionales para promover alternativas de manejo agroecológico de los 

suelos. Las labores culturales como podas cíclicas, arreglo de sombra, deshijes, sustitución 

de plantas, control fitosanitario, deben ejecutarse junto con prácticas de conservación de 

suelos.  
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Valor Nutrimental de Pleurotus smithii Guzmán 1975, Hongo Silvestre 

con Potencial en el Fortaleciendo de la Soberanía Alimentaria. 

 

José Guadalupe Martínez M.1 y Higinio Francisco Arias V.1 

 

Resumen 

El presente trabajo se centra en la determinación del valor nutrimental Pleurotus smithii, 

apreciado como comestible en el Valle de México. Para esto se colectaron basidiomas en 

Texcoco Edo. de México creciendo sobre Álamos (Populus sp.), de los cuales se obtuvieron 

esporas, así como se realizó aislamiento vegetativo y sexual. Al par se produjeron esporomas 

de otras especies del Pleurotus, para las que se determinó el contenido de nutrientes y fue 

comparado con Pleurotus smithii, se destaca un alto contenido de carbohidratos solubles con 

valor de 65.688±0.507%, un bajo nivel de fibra 7.082±0.010 %, el nivel de proteína es 

desalentador ya que encontramos valor de 9.625±0.233%, siendo este el más bajo de las 

especies de estudio. En lo que corresponde a cualidades organolépticas, este hongo presenta 

un olor dulce y agradable, además de presentar una carne de consistencia firme y robusta, 

pero, suave, lo que le confiere características aceptables sobre otros Pleurotus. En esta 

primera etapa se obtuvieron datos en base a material silvestre, pero a corto plazo se 

determinará su comportamiento en cultivo. Con lo que se busca ingresar cepas silvestres a la 

producción que puedan desplazar cepas extranjeras, fortaleciendo la soberanía alimentaria, 

utilizando y protegiendo el germoplasma nacional. 

 

Palabras clave: Germoplasma, Nutriente, Hongos comestibles. 

 

Abstract 

The present work focuses on the determination of the nutritional value Pleurotus smithii, 

appreciated as edible in the Valley of Mexico. For this, edible mushrooms were collected in 

Texcoco Edo. from Mexico, growing on Poplars (Populus sp.), from which spores were 

obtained. As well as vegetative and sexual isolation was carried out. At the same time 

carpoforos of other Pleurotus species were produced, for which the nutrient content was 

determined and compared with Pleurotus smithii, a high content of soluble carbohydrates 

with a value of 65,688 ± 0.507%, a low fiber level of 7,082 ± stands out. 0.010%, the level 

of protein is discouraging since we found a value of 9.625 ± 0.233%, this being the lowest 

of the study species. In what corresponds to organoleptic qualities, this fungus presents a 

sweet and pleasant smell, in addition to presenting a meat of firm and robust but, soft 

consistency, which confers acceptable characteristics on other Pleurotus. In this first stage, 

data were obtained based on wild material, but in the short term its behavior in culture will 
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be determined. With what is sought to enter wild strains into production that can displace 

foreign strains, strengthening food sovereignty, using and protecting the national germplasm 

 

Key words: Germplasm, Nutrient, mushroom. 

 

 

Introducción 

 

El cultivo de hongos comestibles es una actividad productiva que se ha desarrollado 

ampliamente en diversas partes del mundo, especialmente en Europa y Asia (Wang, 1987; 

Boa, 2004). Las especies más cultivadas mundialmente son Agaricus bisporus (J.E. Lange) 

Imbach, Lentinula edodes (Berk.) Pegler y Pleurotus spp., que representan aproximadamente 

el 75% del volumen que se comercializa (Chang & Miles, 2004). En los últimos años la 

demanda de hongos comestibles en el mercado de alimentos se ha incrementado (Boa, 2004), 

dado que constituyen alimentos saludables, bajos en calorías y ricos en proteínas, vitaminas, 

hierro, zinc, selenio, sodio, quitina, fibras y minerales (Chang & Miles, 2004). El 

aprovechamiento de especies de hongos silvestres se relacionan a su estacionalidad y a las 

dificultades de recolección y frecuencia de hallazgo, por lo que la domesticación y  la 

producción de hongos silvestres representa ventajas importantes para estabilización de la 

producción a lo largo de todo el año (Toledo, et al., 2014).  

 

El cultivo intensivo de nuevas especies de hongos comestibles requiere de la obtención de 

cepas, de la determinación de la temperatura óptima de crecimiento en cultivo, de la 

velocidad de crecimiento vegetativo y de la calidad del micelio, como parámetros iniciales y 

necesarios (Gaitán-Hernández & Báez-Rodríguez, 2008; Bran et al., 2009; Suárez & 

Holguín, 2011; León- Avendaño et al., 2013).  

Es sumamente necesario seleccionar el grano más adecuado para producir inóculo primario 

en cada caso. El mejor medio o grano será aquel que es colonizado en menor tiempo, 

favoreciendo el acortamiento de los ciclos de producción de basidiomas y la reducción de 

incidencia de contaminantes (Albertó, 2008).  

México es un uno de los países megadiversos del mundo y su riqueza en es hongos 

macromicetos es excepcional considerando al menos 200 000 especies de las cuales se 

conoce alrededor de un 4 % según (Guzmán, 2008).  México es considerado como el segundo 

reservorio de hongos comestibles en mundo con alrededor de 450 especies conocidas, esto 

solo por debajo de China donde se registran al redor de 600 especies. En lo que concierne 

hongos domesticados somos considerados el mayor productor en América Latina con el 60 

% de la producción. Contradictoriamente cultivan son especies y/o géneros como: Pleurotus 

spp., Agaricus bisporus, Lentinula edodes, que son de origen y/o patentes extranjeras, de allí 

la necesidad de fortalecer las políticas nacionales en la protección del germoplasma nacional, 

aumentando la investigación y generando procesos de domesticación de especies silvestres 

con potencial al nutritivo y económico. Los hongos comestibles silvestres son considerados 

un recurso forestal no maderable ya que contribuyen a la conservación de bosques, y forman 

parte de la estructura y funcionamiento de los mismos, estando entonces vinculados a la 



 

 

prestación de servicios forestales, tales como: recreación, captura de agua y carbono, 

conservación de la biodiversidad y ecoturismo (Pilz y Molina, 2002). 

 

El género Pleurotus es el más cultivado en México. Aunque existe el interés de producir setas 

Pleurotus spp. en casi todos los países de América Latina, los esfuerzos no son suficientes 

para que se registren en las estadísticas nacionales. Países como Guatemala, Colombia y 

Argentina han desarrollado iniciativas que podrían consolidarse en los años venideros, pero 

por el momento, la producción global de América Latina es pequeña y difícil de evaluar.  

El género Pleurotus está constituido por diversas especies comestibles que son cultivadas 

experimental y comercialmente en diferentes regiones del mundo. La definición taxonómica 

de las especies y la validez de los nombres asignados es un tema muy discutido, que se ha 

abordado morfológica, genética y molecularmente, sin que se hayan logrado aún 

conclusiones completamente consensuadas. De las aproximadamente 50 especies válidas 

taxonómicamente para el género, al menos 12 han sido cultivadas, entre las que P. ostreatus, 

P. pulmonarius, P. eryngii y P. djamor son las de mayor importancia comercial. Las especies 

de Pleurotus presentan un patrón genético heterotálico tetrapolar, con alelos múltiples, que 

permiten gran variabilidad fenotípica y genotípica entre las poblaciones de diferentes 

regiones geográficas, por lo que el uso de diversos métodos de apareamiento, tanto genéticos, 

bioquímicos y moleculares, han impulsado la obtención de nuevas cepas con características 

de interés biotecnológico, así como la experimentación de diversas técnicas de conservación 

para lograr un adecuado mantenimiento del material genético in situ. (Sánchez y Royse, 

2017). 

Para Pleurotus smithii se encuentra muy limitada la información y solo se muestran registros 

como fue la primera descripción hecha por Guzmán (1975), de México; posteriormente 

Zervakis et al. (2004) extendieron su distribución en Latinoamérica y Stajic et al. (2003) la 

registraron de Israel. 

Se presenta su clasificación taxonómica Tabla 1. 

 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

REINO Fungi 

FILO Basidiomycota 

CLASE Agaricomycetes 

ORDEN Agaricales 

FAMILIA Pleurotaceae 

GÉNERO Pleurotus 

NOMBRE CIENTÍFICO Pleurotus smithii Guzmán 1975 

 Catalogue of Life: 31st July 

2018 

Objetivos 

 

• Determinar el valor nutrimental de Pleurotus smithii y comparar su contenido de 

nutrientes con especies y variedades comerciales.  



 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

• Realizar muestreos en los alrededores del Valle de México para colectar basidiomas 

de Pleurotus smithii. 

 

• Elaborar harina a partir de los basidiomas colectados. 

 

• Realizar la estimación química del contenido de nutrientes Pleurotus smithii. 

 

• Realizar aislamiento vegetativo y sexual de este hongo, para su resguardo en el 

cepario del laboratorio de Histología y Citología de Preparatoria Agrícola, UACh.  

 

Metodología 

  

Material biológico: 

  

Se utilizó una cepa de Pleurotus smithii colectada y aislada de basidiomas que se encontraron 

creciendo sobre Álamos blancos (Populus sp.) en Texcoco, Edo. de México.  

 

Al mismo tiempo se usaron 3 cepas de variedades comerciales: Pleurotus ostretus, Pleurotus 

dejamur y Pleurotus eryngii proporcionadas por el Laboratorio de Histología y citología 

General de Preparatoria Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo.   

 

Selección de basidiomas para la estimación del valor nutricional 

 

De las cepas comerciales se procedió a producir el inoculo y la fructificación de la siguiente 

manera: 

 

Medios de cultivo:  

Para el desarrollo del micelio de los hongos en el laboratorio, se emplean medios de cultivo 

sólidos que le proporcionan al hongo los nutrimentos necesarios para su desarrollo. El medio 

de cultivo usado en el aislamiento y multiplicación del micelio para cada cepa Tabla 2. 

 

Tabla 2. Medio cultivo 

Polipeptona de caseína   2 g/l 

Dextrosa monohidrida     20 g/l 

Extracto de levadura         2 g/l 

MgSO47H2O     0.5 /l 

KH2PO4       0.46 g/l 

K2HPO4    1 g/l 

Agar bacteriológico             20 g/l 



 

 

(Cruz, 2012). 

 

Preparación del inoculo: 

 La preparación de inóculo o semilla constituye la base para el cultivo y se refiere a la 

propagación o desarrollo masivo del hongo en granos, principalmente sorgo o trigo, para este 

trabajo se utilizó grano de sorgo (Sorgum vulgare L.). 

 

El inóculo primario es la propagación del micelio en semillas a partir micelio desarrollado 

en medio de cultivo. El inóculo secundario es la propagación del micelio en semillas a partir 

del inóculo primario, es decir, es la multiplicación del micelio para disponer de una mayor 

cantidad para su siembra en el substrato elegido para la producción de hongos. 

La preparación consiste en utilizar semilla previamente limpia, lavada e hidratada por 

inmersión en agua por 12 hrs. Transcurrido el tiempo de hidratación, los granos se enjuagaron 

y se escurrieron eliminando el exceso de agua con la ayuda de un cernidor y posteriormente 

se dejó reposar sobre papel de estraza y a su vez espolvoreando 10 g. de cal (CaO) por Kg. 

de grano seco, hasta que al momento de tomar una porción de este con la mano el grano haya 

perdido toda la humedad superficial. 

Se colocó 300 g de grano hidratado en bolsas de polipapel de 20 x 30 mm.  y después se 

esterilizaron en olla de presión a 1.1 kg de presión por cm 2 o lo que es aproximadamente 16 

lb de precisión por in2 a resultando en 121 ° C durante 90 min, esto para asegurar una correcta 

esterilización del grano así como asegurar la muerte del embrión de este y evitar su 

germinación durante la incubación del hongo. Las bolsas con grano esterilizado se dejaron 

enfriar en un área aislada y limpia. El inóculo se elaboró a partir del micelio desarrollado en 

medio de cultivo, éste se cortó con bisturí flameado, en fragmentos de aproximadamente 1 

cm y con una aguja de disección se tomaron 6 de éstos y se coloca sobre la semilla, se le deja 

un poco de aire a la bolsa y se pega con cinta adhesiva (todo esto en condiciones de asepsia), 

se incubó a temperatura ambiente en total obscuridad hasta que el micelio cubrió totalmente 

la semilla. 

 

El inóculo secundario se realizó vaciando 100g de inóculo primario a nuevas bolsas con 

semilla estéril de 900g para hacer bolsas de 1 kg, se agitó homogéneamente y se incubó en 

las mismas condiciones mencionadas para el inóculo primario. 

 

Preparación de sustrato: 

Los hongos saprobios como Pleurotus, toman los nutrientes necesarios para su alimentación 

de los materiales sobre los que crecen. Tienen la capacidad de degradar celulosa y lignina 

presente en diversos esquilmos agrícolas (pajas, rastrojos), desechos agroindustriales 

(bagazos de caña de azúcar, maguey tequilero, henequén, pulpa de café), y/o forestales 

(aserrín y viruta de diversas maderas). Para este trabajo se utilizó olote de maíz (Zae mays 

L.). 

Se procede a trocear los olotes con un molino de martillos marca Azteca dejando estos con 

un tamaño de 1-2 cm. El sustrato se humedece por sumersión en una solución de cal común 



 

 

(CaO) al 0.067 %, dejándolo reposar por 48 h. Trascurrido este tiempo se drenó y se dejó 

escurrir hasta que la humedad superficial se eliminó.  

Cuando el sustrato se halla quedado solo con la humedad interna este se empaqueta en bolsas 

de polipapel de 3 kg de peso húmedo. El sustrato se pasteuriza por 3 h a 90° C en calor 

húmedo en tambo de metal de 200 l. 

 

Inoculación: 

Para la inoculación se utilizó micelio previamente elaborado. Se intercalaron manualmente 

capas alternas de substrato (olote) y semilla invadida de micelio, tratando de que la mezcla 

sea uniforme y evitando dejar áreas sin cubrir de semilla. Aproximadamente 10% de peso de 

micelio con respecto al peso húmedo de la bolsa de sustrato húmedo. 

 

Incubación: 

Las bolsas ya inoculadas se incubaron en total oscuridad hasta la invasión total del micelio 

sobre el sustrato.  

 

Fructificación: 

 Ya que en micelio de las bolsas hallan invadido en su totalidad el sustrato, estas se 

perforan con aguja de disección y se pasan al Invernadero de Especies Tropicales de la 

UACh, donde se distribuyeron entre las plantas de la sala de Briophytas. Donde se 

mantendrán hasta la cosecha de los Basidioforos. 

Material para el análisis proximal: 

Se elaboró harina con los basidiomas cultivados de las cepas comerciales pero, para 

Pleurotus smithii se usó harina elaborada con los esporomas silvestres. 

 

Determinación de los siguientes parámetros (Sosa, 1979): 

 

• Determinación de humedad (Harris, 1970). Cantidad de agua presente en la 

muestra y por consiguiente la cantidad de materia seca que contiene. 

• Determinación de estrato etéreo (EE), (A.O.A.C., 1975). Comprende a los lípidos 

presentes, así como moléculas solubles en compuestos orgánicos poco polares 

como vitaminas liposolubles y cloroplastos para el caso de plantas. 

• Fibra cruda (FC). Comprende la parte de carbohidratos estructurales como 

quitina, celulosa, hemicelulosa y lignina principalmente para el caso de plantas. 

• Proteína cruda (PC) (Harris, 1970). Comprende un cálculo de proteína cruda con 

factor 6.25 por el contenido de nitrógeno obtenido por método Kjeldahl. 

• Cenizas. Comprende la parte inorgánica del alimento. 

• Extracto libre de nitrógeno (ELN). Es la parte del análisis que expresa de manera 

indirecta el contenido de carbohidratos solubles. 

 

Aislamiento de Pleurotus smithii  

 



 

 

Dado que la fructificación de Pleurotus smithii se localizó hasta mayo del 2018, no se 

realizó más que el aislamiento y su resguardo. El aislamiento se realizó por dos vías, la 

primera fue vegetativo.  

 

 Aislamiento vegetativo:  

1) Se seleccionó una porción de estípite. 

2) Desinfección con hipoclorito de sodio al 0.5 % por frotación  

3) Seguido de limpieza por frotación con peróxido de hidrogeno al 3%  

4) Se prepararon 10 repeticiones del cultivo. 

5) Finalmente, el aislamiento puro se resguardo en tubo inclinado para 

introducirlo al cepario. 

 

Aislamiento sexual: 

1) Se recolecto la tercera esporada tomada en hojas de papel esterilizadas 

por calor seco.  

2) Se tomo una porción del papel de 1cm2 

3) Se coloco esta porción de papel con esporas en 1 litro de agua destilada 

con 2 gotas de twin. 

4) Se colocó un alícuota de 0.5 ml de solución de esporas por caja de Petri.  

5) De las cajas se purificó el micelio por resiembra 

6) Una vez el cultivo estuvo puro de resguardo en tuvo inclinado para 

introducirlo en el cepario. 

 

Resultados  

 

Se reporta la presencia de Pleurotus smithii creciendo sobre arboles del género Papulus sp. 

en Texcoco Edo. de México (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Basidioma de Pleurotus smithii, creciendo sobre Álamo blanco (Populus sp.) 



 

 

 

En la figura 2 se muestran los basidiomas de Pleurotus ostreatus producidos de manera 

orgánica en el Invernadero de Especies Tropicales de la UACh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 3 se muestran los basidiomas de Pleurotus djamur producidos de manera 

orgánica en el Invernadero de Especies Tropicales de la UACh. 

 

Figura 2. Basidioma de Pleurotus ostreatus, cultivado sobre 

olote de maíz. 



 

 

 
 

 

 

 

En la figura 4 se muestran los basidiomas de Pleurotus eryngii producidos de manera 

orgánica en el Invernadero de Especies Tropicales de la UACh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Basidioma de Pleurotus dejamur, cultivado sobre olote 

de maíz. 

 

Figura 2. Basidioma de Pleurotus eryngii, cultivado sobre olote de maíz. 



 

 

En la tabla 3 se muestra la relación de nutrientes estimados por medios químicos de Pleurotus 

smithii y tres especies comerciales del mismo género. 

 

 

 

TABLA 3. CONTENIDO DE NUTRIENTES EN  ESPECIES DEL GÉNERO Pleurotus 

 

ESPECIE P. ostreatus P. dejamur P. eryngii P. smithi 

+ HUMEDAD 9.715±0.025 D 

 

17.109±0.127 

A 

11.429±0.156 

C 

15.1811±0.099 

B 

+ MATERIA SECA 90.285±0.025 

A 

 

82.891±0.127 

D 

88.571±0.156 

B 

84.819±0.099 

C 

*CENIZAS 7.010±0.113 C 

 

8.354±0.026 B 7.572±0.025 

BC 

15.398±0.415 

A 

*MATERIA 

ORGÁNICA 

92.990±0.113 

A 

 

91.646±0.026 

B 

92.428±0.025 

AB 

84.602±0.415 

C 

*PROTEÍNA 

CRUDA 

27.905±0.460 

B 

 

42.805±0.555 

A 

16.692±0.202 

C 

9.625±0.233 D 

*EXTRACTO 

ETERO 

3.910±0.0849 

A 

 

0.248±0.038 D 1.203±0.006 C 2.207±0.424 B 

*FIBRA CRUDA 9.955±0.078 A 

 

8.808±0.011 B 10.228±0.213 

A 

7.082±0.010 C 

*ESTRATO LIBRE 

DE N 

51.220±0.184 

B 

 

39.785±0.481 

C 

64.306±0.020 

A 

65.688±0.507 

A 

*EB (Mcal/kg de 

MS) 

483.335±0.593 

A 

 

474.707±0.496 

B 

456.757±0.113 

C 

417.626±0.190 

D 

+ Datos obtenidos de harina secada en horno de convección y puesta a medio ambiente. 

* Datos reportados en % de la materia seca. 

En las filas las medias que no comparten una letra son significativamente diferente según el 

método Tukey a una confianza de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Grafico 1. se muestra la relación de nutrientes de especies del Género Pleurotus. 

 

 

 

Conclusiones  

 

Se encuentra claramente diferencias de P. smithii con especies comerciales donde el 

contenido de carbohidratos solubles es la más destacada con 65.688 ± 0.507. Así como un 

bajo nivel de proteína con un valor de 9.625 ± 0.233, pareciera desalentador pero este hongo 

tiene otras características atractivas como es el olor dulce que presenta y una carne 

voluminosa de su carpóforo. 

 

 Cabe mencionar que su valor nutricional está calculado en los carpóforos silvestres, por lo 

que a corto plazo se realizarán los estudios en los producidos en cultivo, determinando como 

se modifican sus componentes al cambiar de condiciones.  

 

 Por otro lado, es de alta relevancia la búsqueda de especies nativas de México que puedan 

desplazar a las comerciales, dado que estas tienen protección de patentes extranjeras. A todo 

esto, nace la exigencia de generar cepas nacionales con potencial productivo. Y P. smithi 

presenta condiciones organolépticas muy destacadas contra las cultivadas, así como también 

carpóforos silvestres más voluminosos que los cultivados.  
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Condiciones de Succión en Cultivadores de Caña de Azucar con Discos 

Cortapaja 

 

María Victoria Gómez Águila1; Arturo Martínez Rodríguez2; Yusniel Cruz Gavilán.2 

 

 Resumen  

Con vistas a facilitar y perfeccionar los métodos de cálculo de las condiciones de succión y 

estabilidad de las máquinas destinadas al cultivo y fertilización de retoños de caña de azúcar, 

se efectúa un estudio que posibilita esclarecer aspectos básicos del funcionamiento del disco 

cortapaja como parte de los elementos que intervienen en el requerimiento traccional de los 

implementos para el cultivo de retoños de caña de azúcar. Asimismo se establece un método 

computarizado para facilitar este tipo de cálculo que tradicionalmente se efectúa por 

engorrosos métodos gráficos empleando polígonos de fuerza.  Como resultado de un estudio 

de caso aplicando el método y software desarrollado al cálculo de las condiciones de succión 

de un cultivador objeto de desarrollo en la República de Cuba, se determina que para valores 

del porciento de la carga horizontal que recae sobre el órgano de cultivo mayores de 40 %, 

el momento de succión siempre es de signo positivo (favorable). Asimismo se observa que 

la condición más desventajosa desde el punto de vista de lograr un momento de succión 

positivo, corresponde al caso en que se apliquen las mayores cargas.  

Palabras Clave: implementos agrícolas; estabilidad; discos planos. 

Abstract. 

In order to facilitate and improve the calculation methods of the conditions of suction and 

stability of the machines used for the cultivation and fertilization of sugarcane shoots, a study 

was carried out that makes possible to clarify basic aspects of the operation of the straw-

cutting disc as part of the elements that intervene in the tractional requirement of the 

implements for the cultivation of sugarcane shoots. Likewise, a computerized method is 

established to facilitate this type of calculation that is traditionally done by cumbersome 

graphical methods using force polygons. As a result of a case study applying the method and 

software developed to the calculation of the suction conditions of a cultivator under 

development in the Republic of Cuba, it is determined that for values of the percentage of 

the horizontal load that falls on the tillage organ greater than 40%, the suction moment is 

always of positive sign (favorable). It is also observed that the most disadvantageous 

condition from the point of view of achieving a positive suction moment corresponds to the 

case in which the highest loads are applied. 
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Introducción 

El ritmo ascendente del consumo anual de azúcar de caña del 2,8% en el planeta, la ratifican 

como un importante alimento para la humanidad, por lo cual tiene y tendrá perspectivas 

(Matos, et. al, 2014). La caña de azúcar es el cultivo que mayor superficie ocupa en Cuba, 

con un total de 435 600 hectáreas. (ONEI, 2017). El sector azucarero ha sido, desde el mismo 

nacimiento de la nación cubana, base de su economía y un elemento significativamente 

vinculado a su desarrollo social, a su cultura y a sus tradiciones, razón por la que ha 

constituido el principal objeto de inversión en la agricultura. (Brizuela et. al, 2006).  

En la producción de caña de azúcar, el cultivo y fertilización de los retoños después de la 

cosecha juega un papel determinante. Las áreas cañeras que deben ser sometidas a este tipo 

de cultivo todos los años son significativas, alcanzando aproximadamente el 70% - 80% del 

total, en dependencia de la frecuencia de renovación de los campos. 

La permanencia de los residuos de la cosecha de caña verde, ofrece innumerables ventajas, 

sin embargo, al mismo tiempo introduce dificultades durante las labores mecanizadas de 

cultivo-fertilización producto del embasamiento o atascamiento de la paja en los órganos de 

trabajo. 

Los equipos que deben trabajar bajo estas condiciones deben estar provistos de elementos 

que corten los residuos de la cosecha y de esta forma faciliten el trabajo sin embasamiento 

del implemento que cumple las funciones de cortar las raíces viejas a una distancia prudencial 

del centro de la cepa, descompactar el suelo en esa zona y enterrar el fertilizante en la zona 

próxima al sistema radicular. En la actualidad los elementos más generalizados para realizar 

esta función son los discos lisos de diferentes diámetros, sin embargo, sus parámetros de 

diseño no han sido suficientemente estudiados, desde el punto de vista de conocer mejor su 

desempeño, no solo en lo referente al corte de la paja, sino en el contexto del cumplimiento 

de los requisitos de succión y estabilidad del implemento. 

En Cuba, tradicionalmente, con excepción de la etapa en la que se aplicó el sistema 

Australiano de cosecha de la caña quemada (Cabrera, et al, 2010; Palacios-Velez, et 

al, 2011; González-Bautista, 2012), se ha empleado un sistema de cosecha de la caña 

verde, dejándose en el campo los residuos de la cosecha, lo cual aporta grandes 

beneficios para la conservación del suelo (Rodríguez et al, 2007), entre los que se 

encuentran, entre otros el mantenimiento de la humedad del suelo y la reducción de 

la erosión del suelo ocasionada por el viento y el agua al dejar la superficie del suelo 

suelto y desprovisto de vegetación. 

Esta práctica, que es muy beneficiosa desde el punto de vista de la agricultura 

conservacionista, dificulta, sin embargo, la acción de los órganos de trabajo destinados al 

cultivo y fertilización de los retoños de caña recién cosechados, producto del embasamiento 

que sufren al acumularse los residuos de la cosecha (fundamentalmente la paja de la caña) en 

la parte frontal de las barras que soportan dichos órganos. 



 

 

Por lo regular, este inconveniente es disminuido en alto grado mediante la colocación de 

discos cortapaja (Rodríguez, et al., 2007) situados en la parte delantera de los órganos de 

cultivo, solución que, para el caso de la caña de azúcar surge desde mediados del siglo XX 

(Cultivadores Thompson de procedencia norteamericana) manteniéndose en la totalidad de 

los diferentes modelos de cultivadores desarrollados en Cuba: cultivador “Herrera” con 

discos con accionamiento forzado, desarrollado a finales de la década del 70;  cultivador F-

350 (década 1970-1980); cultivador “Andrés Cuevas” (década 1990- 2000); cultivadores 

modelos C-301, C-303 y C-305 (2005-2010) y recientemente el último prototipo desarrollado 

en Cuba con la colaboración de la República Popular China (2016) denominado “Cultivador-

fertilizador por portadores”. La adición de discos cortapaja también se hace presente en 

máquinas importadas en Cuba procedentes fundamentalmente de Brasil (cultivador-

ferlilizador TATU, 2010-2015). 

En el presente trabajo, la fuerza de tiro del órgano cultivador, incluyendo el disco cortapaja, 

es determinada experimentalmente mediante el dinamometraje, sin embargo el conocimiento 

de la interacción del disco con el suelo es de sumo interés durante la definición de la dirección 

y punto de aplicación de estas fuerzas de interacción, que constituyen datos de entrada para 

el trazado de los polígonos de fuerza que se construyen durante los análisis que posibilitan 

determinar las condiciones de succión y  estabilidad  de los órganos de cultivo (Siniocov, 

1977; Sablikov, 1978; Silveira 2010; Linares, 2006). Asimismo, el análisis de esta 

interacción es de suma importancia para determinar los parámetros que garantizan las 

condiciones apropiadas para el corte de la paja por el disco, que en última instancia, es lo que 

evita el embasamiento de los órganos de corte del suelo y raíces y del enterramiento del 

fertilizante. 

El presente trabajo tiene como objetivo esclarecer aspectos básicos del funcionamiento del 

disco cortapaja como parte de los elementos que intervienen en el requerimiento traccional 

de los implementos para el cultivo de retoños de caña de azúcar, así como establecer un 

método computarizado para calcular las condiciones de succión y estabilidad de este tipo de 

cultivador, considerando el efecto del disco cortapaja en dicho cálculo. 

 

Fundamentación teórica del funcionamiento del disco cortapaja. 

Durante el desplazamiento y rotación de un disco, cualquier punto de la periferia no solo se 

desplaza, sino que rota alrededor de su eje. La rotación del disco es afectada por el efecto de 

deslizamiento o patinaje cuando la velocidad tangencial (Vt = r) es mayor o menor que la 

velocidad de traslación (Vm), lo cual se expresa a través del valor que tome el indicador del 

régimen cinemático λ= r / Vm (Fig. 1). 

 



 

 

 

Fig. 1. Interacción disco-suelo para diferentes valores del indicador del régimen 

cinemático λ. 

En el caso a) donde λ  =1 se produce la condición de rodadura pura, mientras que en el 

caso b) donde λ <1 se produce un deslizamiento del disco en la dirección del movimiento 

de la máquina. La variante c) en la que la cicloide es cerrada (λ 1) solo es posible obtener 

con un cultivador como el tipo “Herrera”, en el que los discos presentan movimiento 

forzado a través de una transmisión por cadenas. 

Según Kushwaha et al., 1986, durante el corte de residuos con un disco plano, el punto en el 

cual el disco hace contacto con el suelo-residuo, determina el desplazamiento de la paja. En 

este punto la magnitud de la velocidad absoluta (Va) está dada por la suma de los vectores 

Vm y Vt (Fig. 2.), donde Vm es la velocidad de avance de la máquina (velocidad de arrastre) 

y Vt es la velocidad tangencial del filo del disco con relación su centro O (velocidad relativa). 

La magnitud de la velocidad absoluta en el momento de la interacción del disco con el residuo 

se determina como: 1+2-+
r

2d
Vm=Va 2 
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Estando dada su dirección (ángulo α) por:
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El ángulo ( ) define la dirección de la velocidad absoluta (Va) relativa al componente 

vertical de la velocidad. Es importante determinar esta dirección de movimiento impuesto al 

residuo pues esto determina la efectividad del corte del mismo. El ángulo  se incrementa 

con la profundidad de penetración  (d) y decrece con el diámetro de disco (2r).  

 Para un ángulo muy agudo con respecto al eje vertical  el disco de corte tenderá a flexionar 

el residuo y empujarlo dentro del suelo sin realizar el corte del mismo. Por otro lado si el 

ángulo es muy grande y la línea de acción de la velocidad absoluta está cerca de la superficie 

del suelo, el disco empujará al residuo hacía adelante (Kushwaha et al., 1986; Tice y 

Hendrick, 1991). 

 

 

Fig. 2. Cinemática de la interacción del disco con el suelo-residuos. 

Como se aprecia de las expresiones 2.1 y 2.2, tanto Va como f(Vm) dependen de 

la velocidad de avance de la máquina Vm, por lo que es necesario tener en cuenta este aspecto. 

Según González (1976) a partir de velocidades de avance por encima de 2,4 m/s se comienza 

a producir el “arrastre” de la paja durante el cultivo de retoños de caña de azúcar, provocando 

el embasamiento. En la Fig.3 se representan las fuerzas que actúan sobre el disco durante su 

interacción con el suelo y los residuos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Polígono de fuerzas, dirección y punto de aplicación de la fuerza resultante de la 

reacción del suelo sobre el disco. 

Según Nieuwenburg et al., 1992, durante el movimiento del disco cortador la reacción (N) 

de las fuerzas del suelo presenta dos componentes: las fuerzas friccionantes (Ff) y las fuerzas 

cortantes (Fc). La fuerza de fricción es la fuerza resultante de todas las fuerzas de fricción 

elementales producidas por una presión normal del suelo aplicada a la superficie lateral del 

segmento del disco enterrada en el suelo y actúa en la dirección horizontal (Monjurul, 1989) 



 

 

y sentido opuesto a la velocidad de desplazamiento, mientras que la resultante de las fuerzas 

cortantes elementales (Fc) actúan al centro del arco GCO' (Fig. 3) en el borde del disco y 

pasa a través de la extremidad vertical superior del diámetro. Según este autor, la fuerza 

resultante N, de Fc y Ff, actúa a través del punto de aplicación de Fc (punto C, Fig. 3) y pasa 

a través del eje de rotación del disco (punto O), lo que puede apreciarse en el polígono de 

fuerzas que se ha representado en la Fig. 3. Conocida la dirección y punto de aplicación de 

esta fuerza reactiva, entonces es posible determinar su magnitud durante la elaboración del 

polígono de fuerzas correspondiente a la interacción del implemento con el suelo y con el 

sistema de enganche del tractor para garantizar las condiciones de succión y estabilidad del 

órgano cultivador. 

Comprobación de la satisfacción de las condiciones de succión y estabilidad. 

La condición de succión y estabilidad del implemento objeto de diseño se comprueba a partir 

del análisis del sistema de fuerzas que actúa sobre el mismo, el cual se muestra en la Fig. 4. 

 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

Fig. 4. a) Esquema en el plano x-y mostrando el sistema de fuerzas que actúa sobre el 

equipo objeto de análisis; b) Polígono de fuerzas. 

 

En la Fig. 4 a) se muestran los componentes de las fuerzas actuantes sobre la máquina: 

 

Rx, Ry: componentes de la fuerza R del suelo sobre los órganos surcadores, N; 



 

 

Nx, Ny: componentes de la fuerza N de reacción del suelo sobre los discos cortapaja, N; 

W: Peso de la máquina, N; 

Rs, Ri: Fuerzas en los puntos de enganche con el tractor, N; 

Fx, Fy: componentes de la fuerza de tiro (Fig. 4.2.1 b) de la máquina, N. 

Asimismo, se muestran los brazos (ax, ay, bx, by, cx) de dichas fuerzas con relación al punto 

 de convergencia de los brazos inferiores del tractor y del tercer punto, que no es más que 

el centro instantáneo de rotación del sistema. 

La Fig. 4. b) muestra el polígono de las fuerzas que actúan sobre la máquina, así como los 

ángulos que forman dichas fuerzas con los ejes de referencia respectivos: 

: ángulo de la cuña del órgano surcador con la horizontal; 

: ángulo de la fuerza de tiro F con la horizontal; 

: ángulo de fricción suelo-metal; 

: ángulo de la reacción del suelo sobre los discos cortapaja. 

La comprobación de la condición de succión y estabilidad de la máquina se determina sobre 

la base de la comparación de la sumatoria de los momentos estáticos de las fuerzas en el 

sentido de las agujas del reloj ( Mf)  con la sumatoria de los que actúan en sentido contrario 

( Mc). Los momentos son tomados con relación al centro instantáneo de rotación del sistema 

máquina – sistema de suspensión (punto 0). 

Para facilitar los cálculos se elaboró un programa en Mathcad 2000 Professional en el que se 

determina el momento de succión resultante (Ms =  Mf -  Mc).  Como quiera que este 

momento puede depender de la magnitud y dirección de la fuerza de tiro, y conociendo que 

ésta es variable, el programa fue evaluado para diferentes valores de la fuerza de tiro dentro 

del rango conocido para este tipo de equipo. En el estudio de caso presentado en el presente 

trabajo se tomaron los datos correspondientes a la medición experimental de la componente 

horizontal (Fx) de la fuerza de tiro medida experimentalmente durante el cultivo de retoños 

de caña de azúcar en un suelo ferralítico rojo en la provincia Artemisa, Cuba, con un equipo 

cultivador-fertilizador (Tabla 1).  Como quiera que la medición se efectuó por el método del 

segundo tractor, en la tabla se muestra el descuento de la fuerza de tiro requerida para la 

locomoción del tractor. 

Tabla 1 Resultados del dinamometraje del agregado compuesto por el tractor YTO-1609 y 

un cultivador-fertilizador típico durante el cultivo de retoños de caña de azúcar en un suelo 

ferralítico rojo. 

 

 Fuerza de Tiro, kN 

Tipo de  

agregado 

 a b c 

 2 cultivadores tractor 2 cultivadores 



 

 

 

 

Estadígrafo 

+tractor (b - a) 

Valor 

Promedio 

 6,69 1,83 4,86 

Desv. 

Standard 

 3,05 0,52 3,57 

Valor 

máximo 

 13,14 2,75 11,31 

Valor mínimo  2,74 0.10 0,91 

 

Asimismo, como parte de la fuerza de tiro es ocasionada por la resistencia de fricción y de 

corte del disco cortapaja y otra parte es consumida por el órgano de escarificado, el programa 

fue evaluado para diferentes valores del parámetro ξ, que representa el porciento del 

componente horizontal de la fuerza de tiro que recae sobre el órgano de surcado. Bajo esta 

consideración, el porcentaje de la componente horizontal de la fuerza de tiro que recae sobre 

el disco cortapaja será 1-ξ. 

A continuación, se brinda el resultado de la corrida del programa elaborado para la 

comprobación de las condiciones de succión y estabilidad de la máquina bajo condiciones de 

carga correspondientes a cuatro órganos de trabajo sometidos a la carga de tiro máxima, que 

en este caso corresponde a 11.31 x 2 = 22,62 kN (Tabla 1). Seguidamente se expone la 

introducción de datos y corrida del programa elaborado: 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

La Fig. 5 muestra los gráficos finales de salida del programa para el cálculo de la succión y 

estabilidad de la máquina, corrido para una carga máxima de 22,62 kN con cuatro módulos 

de cultivo. Del gráfico de momento de succión resultante (Ms vs. ξ) se aprecia que, para este 

nivel de carga, si el porciento de la carga horizontal (ξ) que recae sobre el órgano surcador 

fuera menor del 50%, entonces el momento de succión sería negativo (Ms<0) lo que significa 

que no existiría succión y el órgano de escarificado no profundiza presentando un trabajo 

inestable. Esta situación se reafirma en el gráfico  vs. ξ, donde para ξ<0.5 el ángulo de 

la fuerza de tiro toma valores negativos. 

 

 

Fig. 5. Resultados del cálculo de succión bajo carga máxima para diferentes valores del 

porciento (ξ) de la carga horizontal que recae sobre el órgano de succión  

 

En la Fig. 6 se ha representado el resultado de la corrida del programa para diferentes niveles 

de la carga según la Tabla 1, teniendo en cuenta la fuerza de tracción ejercida con dos y 

cuatro módulos de cultivo montados en la máquina y para una penetración máxima del disco 

cortapaja (del orden de los 150 mm).  



 

 

 

Fig. 6. Momento de succión de la máquina para diferentes niveles de la fuerza de tiro 

Fx y del coeficiente ξ. 

 

De los diferentes gráficos representados en la figura, se aprecia que, para valores del 

porciento de la carga que recae sobre el órgano de cultivo (ξ) mayores de 40 %, el momento 

de succión siempre es positivo. Asimismo, se observa que la condición más desventajosa 

desde el punto de vista de lograr un momento de succión positivo, corresponde al caso en 

que se apliquen las mayores cargas.  

Como quiera que en sentido general, la carga horizontal sobre el órgano de cultivo debe ser 

mayor que la que recae sobre el disco cortapaja (ξ>0.5), entonces puede afirmarse que se 

cumplirá la condición de succión y estabilidad para cualquier valor de la fuerza de tiro en la 

máquina objeto de estudio.  

 

Conclusiones. 

• Se esclarecen aspectos teóricos que posibilitan establecer la dirección y punto de 

aplicación de la fuerza reactiva en los discos cortapaja, lo que facilita determinar su 

magnitud durante la elaboración del polígono de fuerzas de la interacción del 

implemento con el suelo y con el sistema de enganche del tractor con vistas a 

garantizar las condiciones de succión y estabilidad del órgano cultivador. 



 

 

• Se elabora un procedimiento y un software que facilita la solución del sistema de 

fuerzas en el agregado tractor-implemento, evitando las dificultades que se presentan 

durante la utilización de los métodos gráficos tradicionales. 

• Un estudio de caso de aplicación del procedimiento elaborado a un cultivador para 

cepas de caña en desarrollo en Cuba arrojó que para valores de la carga horizontal 

que recae sobre el órgano de cultivo mayores del 40 %, el momento de succión 

siempre es positivo. Asimismo, se observa que la condición más desventajosa desde 

el punto de vista de lograr un momento de succión positivo, corresponde al caso en 

que se apliquen las mayores cargas.  
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Influencia del Ácido Abscísico y del Pinolene en la Mortandad de 

Plántulas y Contenido de Almidón en el Cultivo de Fresa (cv. primoris). 
 

Héctor Rodríguez, Rafael Delgado, Wilberth Poot y Teresa Segura1 

 

Resumen  

La acumulación y movilización de los carbohidratos son muy importantes en las plantas 

puesto que ejercen una función primordial en el desarrollo y crecimiento una vez finalizado 

el desarrollo de los órganos. Por lo tanto, hay una relación directa al rendimiento y calidad 

de la producción. Por lo que se planteó el estudio de tres concentraciones de ABA exógeno 

(45, 90 y 13545μmol.L) y un antitranspirante, esto, para regular del crecimiento vegetal, para 

acondicionar los trasplantes de plántulas de fresa y la acumulación de reservas.  Donde, se 

observó que las plantas trasplantadas con cepellón y los tratamientos ABA45, ABA135 y 

pinolene presentaron porcentajes muy similares de plantas vivas por lo cual no se encontraron 

diferencias significativas. Referente a los niveles de almidón en raíces y coronas, los 

tratamientos realizados con ABA no han tenido influencia en el contenido de carbohidratos. 

Los parámetros productivos fueron más altos en las plantas tratadas con el tratamiento 

ABA45 

 

Palabras clave: almidón, ABA, plántulas, antitranspirante  

 

Abstract 

The accumulation and mobilization of carbohydrates are very important in plants since they 

play a major role in the development and growth once the development of the organs is 

completed. Therefore there is a direct relationship to the yield and quality of the production. 

So, the study of three concentrations of exogenous ABA (45, 90 and 13545μmol.L) and an 

antiperspirant, this, to regulate plant growth, to condition the transplants of strawberry 

seedlings and the accumulation of reserves. Where, it was observed that the transplanted 

plants with root ball and the treatments ABA45, ABA135 and pinolene presented very similar 

percentages of live plants, for which no differences were found e.s. Regarding the starch 

levels in roots and crowns, the treatments carried out with ABA had no influence on the 

carbohydrate content 

 

Key words: starch, ABA, seedling, antiperspirant 
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“La fresa es un cultivo hortícola que en los últimos años ha presentado una evolución: por su 

valor de producción, alto valor nutritivo, por su acción antioxidante basada en su contenido 

de vitamina C, bioflavonoides y antocianinas” (Banaeian et al., 2011). Por otra parte, “las 

fresas son frutos muy apreciados como postres; ideales para su consumo en fresco o 

utilización industrial para la obtención de extractos, jugos y concentrados empleados en la 

fabricación de mermeladas, confituras, conservas y congelados” (Larry, 2008). 

 

Comportamiento fisiológico del crecimiento y desarrollo 

Veschambre et al., citado por (Maroto 2002) “afirman que en el cultivo de la fresa se 

diferencia una etapa vegetativa y otra productiva, entre ellas existen ocho fases de desarrollo, 

desde una fase “A” de reposo vegetativo, hasta una fase “H” de fructificación”.  

Medina y Mínguez (2003) “mencionan que en función de la longitud del día y la temperatura 

las variedades de fresa se clasifican en: cultivares de día corto o no reflorecientes y variedades 

de día largo (reflorecientes)”. “Sin embargo, los días cortos en primavera (marzo) también 

estimulan alguna brotación floral” (López- Aranda, 2008).  

 

Acumulación de reservas 

“La acumulación y movilización de carbohidratos son importantes en las plantas, ejerciendo 

una función en el desarrollo y crecimiento, dichos azúcares se almacenan temporalmente 

como almidón en las raíces y coronas de la fresa” (Guttridge y Anderson, 1975). “El 

contenido de almidón es necesario para la propagación de la planta” (Lieten et al., 1995). “El 

almacenamiento a largo plazo, el establecimiento de la plantación, la precocidad y el 

rendimiento de frutos” (Stapleton et al., 2001). “Además, parte de la variación en la 

producción de fruta entre los cultivares se atribuye a dos factores: el contenido en hidratos 

de carbono diferentes partes de la planta (hojas, pecíolos, coronas y raíces) y la temperatura 

durante el crecimiento” (Wang y Camp 2000). 

La mayoría de los estudios sobre la función de las hormonas vegetales en la regulación del 

desarrollo de la fresa se basa únicamente en los efectos de aplicación exógena de las 

giberelinas, citoquininas y auxinas. Los efectos de otras hormonas han sido menos 

estudiados. La compleja regulación hormonal del desarrollo y maduración del fruto de fresa 

es poco conocida, si bien estudios recientes Kessel (2012) “pone de manifiesto la 

intervención de 27 genes relacionados con la síntesis de hormonas; 14 relacionados con 

auxinas; tres en brasinoesteroides; dos en citoquinas; dos están relacionados con giberelinas; 

uno de la síntesis de ácido abscísico y cinco con el etileno”.  

 

Influencia del ácido abscísico en la planta 

El ácido abscísico (ABA) es una fitohormona relacionada con los procesos de maduración 

del fruto, la adquisición de tolerancia a la desecación y dormancia de la semilla. También es 

muy importante en el desarrollo de la planta, así como en la respuesta de esta al estrés biótico 

y abiótico. Además de esto, el ABA también parece estar implicado en el retraso del 

crecimiento detectado en plantas sujetas a condiciones de estrés hídrico a través de la 

restricción de la producción de etileno.  



 

 

“Es muy admisible que esta interacción hormonal sea relevante en otras respuestas a estreses 

de plantas en las que se encuentre envuelto el etileno” (Sharp, 2002). “Además, el ABA 

controla ciertas funciones fisiológicas en situaciones normales de la planta, como transporte 

y acumulación de K+ en las raíces de plantas superiores, regula la actividad del canal de K+ 

en el maíz y las raíces de Arabidopsis” (Roberts y Snowman. 2000). “Otra investigación 

mostró que las plantas deficientes en ABA muestran un fenotipo anormal, incluso en 

condiciones de buen riego” (Wasilewska et al., 2008).  

 

Leskovar et al., (2008) “demostraron que los antitranspirantes que forman una película para 

mitigar la sequía, el ABA exógeno podría ser un regulador del crecimiento vegetal, para 

acondicionar el trasplante de alcachofa soportando condiciones de estrés de sequía 

temporales”. Agehara y Leskovar, (2012) “citan un estudio en plántulas recién trasplantadas 

de Cucumis melo L: encontrando que la aplicación de ABA mejoró el potencial hídrico foliar 

y contenido relativo de agua, al tiempo que reduce las fugas de electrolito”. 

Por consiguiente, la hipótesis central, de este documento se basa; que los niveles en contenido 

de almidón tanto en raíces como en coronas del cultivo de la fresa es afectada por aplicaciones 

de ácido abscísico y un antitranspirante en plantas de Fragaria x ananassa Duch., cv 

Primoris. 

 

Metodología  

 

Características generales del experimento  

El experimento se llevó a cabo en una parcela al aire libre, en Valencia, España (Universidad 

Politécnica de Valencia), cuyas coordenadas son; 39º 38´N, 0º 22´W; la altura sobre el nivel 

de mar es de 10 m, se utilizó como material vegetal plantas de fresa del cv. "Promoris" que 

fueron obtenidas el 28/09/12 del vivero situado en Guadix, España (37º13´21" N; 2º58´44" 

W; altura sobre nivel de mar 1103 m). La plantación se realizó el 02/10/12 (excepto las del 

tratamiento Control +20 días que se plantaron 3 semanas después) a raíz desnuda en macetas 

de 14 cm (Ø).  

Los tratamientos se agruparon de acuerdo con el siguiente grupo:  

- Control: sin ningún tratamiento y cepellón  

- Control+20 días: sin ningún tratamiento y plantado 20 días después de las restantes.  

di-1-p-menteno: tratamiento foliar con una disolución de pinolene a una 

concentración del 1% efectuado a los 7 y 21 días desde la plantación.  

- ABA45: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una concentración 

de 45 μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

- ABA90: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una concentración 

de 90 μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

- ABA135: tratamiento foliar con una disolución de ácido abscísico a una 

concentración de 135 μmol.L-1 efectuado 15 días antes de la plantación.  

Teniendo en cuenta que las plántulas las cuales se aplicaron los tratamientos se trasplantaron 

a raíz desnuda.  



 

 

Cada tratamiento tuvo asignadas 175 plantas (excepto Control y Pinolene que tenían 160), 

de las cuales 100 se destinaron a evaluar semanalmente el porcentaje de plantas muertas, en 

tanto que las 75 (60 para Control y Pinolene) restantes se emplearon para llevar a cabo 

muestreos periódicos de material vegetal. Las plantas se dispusieron en la parcela en 8 filas, 

cada una de las cuales se dividía en tres tratamientos, regándose con un sistema de riego por 

microaspersión.  

 

Análisis estadístico de los resultados 

El planteamiento estadístico, consistió en un análisis factorial de la varianza (ANOVA) y 

separación de medias según el test LSD (P≤0.05) para cada parámetro, con el fin de 

determinar las diferencias estadísticamente significativas entre éstos. Los valores 

porcentuales se valorizarán con la transformación a coseno √x. Para el análisis estadístico se 

utilizó el programa Statgraphics Versión Centurión XVI.   

 

Muestreo  

En total se realizaron seis muestreos cada 21 días desde el día de la plantación que se efectuó 

el primero (02/10/12, 23/11/12, 13/1112, 27/12/12,15/01/13), tomándose en cada uno de ellos 

18 plantas al azar (15 en Control y Pinolene), en 3 repeticiones de 6 plantas (5 en control y 

pinolene). El día 24/10/12 se efectuó un conteo de plantas muertas, que se repitió hasta el 

final del ensayo en la semana previa a cada muestreo. 

 

Manejo del material vegetal  

En este experimento se procedió a separar las distintas partes de la plantan: raíces, tallos y 

hojas (se unieron en un mismo grupo todas las raíces correspondientes a las cinco plantas de 

cada repetición y lo mismo se hacía con las coronas y las hojas).  

Posteriormente las raíces se lavaron con agua corriente para eliminar los restos de sustrato 

que llevaba adheridos. A continuación, se separaron en distintas categorías: raíces principales 

viejas (las que traía la planta del vivero, de color pardo, eliminándose las que estuvieran 

muertas y que presentaban un color negro); raíces principales nuevas (de color crema); raíces 

secundarias nuevas (crecidas a partir de las raíces principales viejas y nuevas, de escaso 

grosor y de color crema). Una vez separadas se lavaron con agua destilada, se secaron con 

papel absorbente y se tomó el peso fresco de cada grupo. Después las raíces principales viejas 

y nuevas se introdujeron, por separado, en bolsas de plástico.  

Las coronas se lavaron con agua corriente para eliminar la suciedad adherida, y se secaron 

con papel absorbente. Se tomó nota del número total y se obtuvo el peso fresco. A 

continuación, con un sacabocados, se extrajo el cilindro central de cada una de ellas y se 

tomó el peso fresco. Finalmente, se introdujeron en una bolsa de plástico.  

Las bolsas que contenían las raíces y cilindros de la corona se llevaron a un congelador a    - 

80º C, para su posterior liofilización (proceso en el que se elimina el agua por congelación 

del producto húmedo y posterior sublimación del hielo en condiciones de vacío, no alterando 

su estructura físico-química).  

Realizado el procedimiento de liofilización de las muestras y con ayuda de una balanza 

analítica se determinó el peso seco de raíces, hojas y cilindros de las coronas. 



 

 

 

Determinación y valorización de almidón en raíces y coronas  

Tras haber finalizado el manejo de las muestras descrito anteriormente se procedió a 

determinar y valorar el contenido de almidón en raíces y corona de flas. Este ensayo se realizó 

en el laboratorio del Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Politécnica de 

Valencia el octubre de 2013 y se prolongó un total de trece semanas.  

 

Materiales 

En este apartado se explicarán los materiales, productos y equipos necesarios para el 

desarrollo del experimento.  

Para el correcto desarrollo de cada ensayo se utilizaron tubo de ensayo de Ø =18 mm. 

También se emplearon tubos de microcentrífuga comúnmente denominados "eppendorf". 

Para una correcta filtración se usaron filtros de membrana de Ø=45μm y cartuchos C-18.  

 

Productos 

Los procedimientos realizados requerían una serie de productos sintéticos, los cuales se 

mencionan a continuación.  

- Etanol al 80 % 

- Disolución de Lactosa  

- TAMPÓN de pH 4.5 cuya composición es:  

I. Solución de ácido acético 0.2 M (pureza 80%) ±1.419ml/100ml  

(pureza 99% ± 1.1775ml/100ml)  

II. Solución de acetato sódico 0.2 M ±2.7216g/ 100 ml  

- Enzima Amyloglucosidasa  

- Agua ultra pura (mQ)  

 

Equipos.  

En este subapartado se explicarán los equipos utilizados, tanto para la conservación del 

producto como para el desarrollo del experimento.  

Para la conservación del material vegetal (raíces y cilindros de la corona) y de las muestras 

preparadas para los análisis, se utilizó un congelador (Thermo Scientific Revco® PLUS) a 

una temperatura programada de -80 ºC.  

Para conferir una temperatura uniforme a las muestras y productos aplicados se empleó un 

baño maría (memmert. WNB 29).  

Se utilizó una centrifugadora (Meditronic BL-S) y microcentrifugadora (Hettich Mikro 20) 

para una correcta sedimentación de los componentes de la muestra.  

Para la dosificación de las disoluciones preparadas se usaron pipetas automáticas. Se empleó 

un Spedd Vac (Jouan RC 10-10) para la evaporación eficiente de los disolventes de las 

muestras concentradas.  

 

Determinación del contenido en almidón  



 

 

Para la determinación de almidón, el residuo sólido obtenido después de la extracción de 

azúcares con etanol, se diluyó con agua mQ hasta obtener un volumen de 6 ml. El material 

se esterilizó en autoclave durante 2 h a 130ºC y a una presión entre 1.2 y 1.5 bares.  

Los tubos autoclavados se centrifugaron 20 minutos a 4500 rpm, y el sobrenadante de cada 

muestra se nivelo a un volumen de hasta aproximadamente 2 ml.  

Posteriormente se añadieron 0.2 ml de lactosa de concentración 30 mg/ml, 0.5 ml de una 

solución tampón de acetato sódico a PH 4.5 (40% ácido acético 0.2M y 60% acetato sódico 

0.2 M) y 1 ml de solución de enzima amiloglucosidasa de Rhizopus mold (Sigma Química) 

de concentración 60 mg/ml de agua mQ.  

Durante 2 horas en un baño maría a 55 ºC se dejó actuar la enzima agitando cada 30 minutos, 

para hidrolizar el almidón en glucosa. Se centrifugó durante 30 minutos a 4500 rpm seguido 

se recogió el sobrenadante a tubos de Ø =18 mm.  

En un Speed-vac secamos hasta evaporar a gota. A continuación, se añadió a cada tubo 1 mL 

de agua mQ tibia para una correcta disolución y se transfirió el contenido de cada tubo a un 

microtubo eppendorff y, finalmente se centrifugaron durante 20 minutos a 12000 rpm.  

Posteriormente se filtró el conjunto en filtros de membrana de Ø=45μm y con cartuchos C-

18. Se inyectaron 20 μl de esta solución en un HPLC cuyas características se detallaron en 

apartado anterior, para cuantificar la glucosa liberada. Los resultados se expresaron en mg 

de glucosa liberada por g de materia seca.  

 

Parámetros de producción 

Los frutos se recolectaron manualmente, se separaron por categorías (Tabla 1) en función a 

la presencia de deformaciones y peso. Obteniéndose los siguientes parámetros:   

Producción comercial por m2 

Peso medio de los frutos comerciales   

Porcentaje de la producción comercial en peso 

Se realizaron dos análisis en el cual el primero se trabajaron los datos de la producción 

precoz hasta 1ª quincena del mes de marzo, posteriormente realizándose un segundo 

análisis con los datos correspondientes de la producción final hasta la 2ª quincena de junio 

 

Tabla 1. Categoría de los frutos según su peso 

Tipo Categoría Peso de los frutos 

 Primera  >13g 

Producción comercial Primera deformado >13g 

 Segunda  13g > peso >7g 

 Segunda deformados  13g > peso >7g 

Producción no comercial  No comerciales 7g> peso>3g 

Abortos Abortos  <3g 

 

Resultados  y Discusión 

 

Mortandad de plantas  



 

 

En los tratamientos se observó, que un retrasó de 20 días en la fecha de plantación produjo 

que el número de mortandad se redujera, alcanzándose con este tratamiento la menor 

mortandad de plantación con diferencias respecto al resto de tratamientos (p<0,05). Por otra 

parte, el tratamiento ABA90 fue el tratamiento en el cual se produjo el mayor número de 

mortandad en comparación con el tratamiento C (plantadas en la misma fecha) con 

diferencias (p<0,05). Por último, comentar que en los tratamientos restantes no se apreciaron 

diferencias significativas. Tabla 2. 

La mortandad de plantas no fue muy divergentes entre los distintos tratamientos, existiendo 

el caso del tratamiento C que obtuvo el 91.98 % de plantas vivas. Los tratamientos ABA45 

y ABA135 presentaron porcentajes muy similares de plantas vivas por lo cual no se 

encontraron diferencias estadísticas, entre ellos. El mayor porcentaje de plantas vivas se 

obtuvo en el tratamiento C+20 con diferencias (p<0,05) con respecto al resto de tratamientos.  

 

Tabla 2. Evaluación de la mortandad y porcentaje de plantas vivas en los distintos 

tratamientos. 

Tratamiento Mortandad de plantación (%) Plantas vivas (%) 

C 11.60 b 91.98 b 

C+20 0.80 a 99.52 a 

Pinolene 10.40 b 92.82 b 

ABA45 11.60 b 92.50 b 

ABA90 23.00 c 85.36 c 

ABA135 9.80 b 93.74 

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5). 

C: control. (Trasplante: 02/10/12). C+20: trasplante 20 días después de C. Pinolene: di-1-p-

menteno al 1%. ABA45: ácido abscísico a 45 μmol.L-1. ABA90: ácido abscísico a 90 

μmol.L-1. ABA135: ácido abscísico a135 μmol.L-1. La fecha de trasplante del resto de 

tratamientos fue el 02/10/12. 

 

La mortandad de plantas de fresa a raíz desnuda se vio igualada en casi todos los tratamientos, 

debido al tipo de modelo de trasplante utilizado como se ha mencionado anteriormente, al no 

tener un sistema radicular bien desarrollado tienen una limitada capacidad de absorción de 

agua. Esto coincide con lo constatado por Gutiérrez et al., (2010) “donde se corroboró que al 

realizar el trasplante a raíz desnuda y aplicar un riego hasta dos horas después, no expone la 

integridad de la planta, con 95% de certidumbre”.  

Es conocido el efecto del ABA aplicado una vez realizado la plantación, con lo que se 

consigue una mejora en el comportamiento de las plantas tras el trasplante, en estudios 

realizados por Shinozaki et al.,(2003) “demostraron, que la planta en condiciones adversas 

como sequía, salinidad y bajas temperaturas, se adaptan a estas tensiones por  procesos 

bioquímicos y fisiológicos” de acuerdo con este estudio las aplicaciones de ABA, no tuvieron 

un efecto importante al evaluar el nivel de mortandad.  

De acuerdo con los resultados obtenidos, las plantas tratadas con Pinolene, obtuvieron un 

92.82% de plantas vivas en cambio las plantas tratadas con ABA135 registraron un 93.74% 

(no existiendo diferencias estadísticas), coincidiendo así con lo obtenido por Leskovar et 



 

 

al.,(2008) “donde en plantas de tomate tratadas con ABA mejoraron, fueron superiores a los 

antitranspirantes, evidenciando que el ácido abscísico es una herramienta fisiológica para 

mitigar los efectos negativos del estrés del trasplante y mejorar establecimiento de las 

plantas”. 

 

Contenido de almidón  

En los análisis realizados para el estudio del nivel de almidón en raíces viejas, se observó que 

los tratamientos, no tuvieron repercusión en el nivel de almidón registrado (Grafico 1) Por 

otra parte la concentración de almidón en las raíces ha sido sensiblemente mayor en el caso 

de las plantas tratadas con ABA45 en el 4˚ muestreo, día 63 (Grafico 2).  En la evaluación 

en el contenido de almidón en raíces nuevas, no se apreciaron diferencias estadísticas, entre 

los distintos tratamientos. De igual manera en el muestreo en el día 63 en plantas tratadas con 

ABA135 el almidón en las raíces nuevas ha sido sensiblemente mayor. Por último, en el nivel 

de almidón en coronas ocurre lo mismo que en el contenido de almidón en raíces, es decir en 

los tratamientos no se han apreciado diferencias significativas, llegando apreciar que en el ˚5 

muestreo (día 84), los cilindros de coronas tratados con el tratamiento ABA45 el contenido 

en almidón ha sido sensiblemente mayor. Gráfico 3. Los tratamientos realizados con ABA 

no han tenido influencia en los niveles de almidón en raíces y coronas. 

 

          Gráfico 1.  Evolución del contenido de almidón en raíces principales viejas 
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        Gráfico 2.  Evolución del contenido de almidón en raíces principales nuevas 

 

        

       Gráfico 3.  Evolución del contenido de almidón en coronas de fresa 
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ausencia de frio, pero para alcanzar niveles importantes de reservas es necesario un número 

importante de horas frio” (Maas, 1987). En el presente experimento un retrasó en la fecha de 

arrancado de plántulas ha incrementado en los niveles de almidón esto podría estar 

relacionado con una mayor incidencia de horas frio, aunque no se tiene de los registros de las 

temperaturas.  

 

Producción comercial por planta 

En términos generales, se registraron pocas diferencias significativas. El tratamiento con el 

cual se consiguió la mayor producción comercial por planta en la primera fecha de registro, 

(Tabla 3)  fue en las tratadas con ABA45 con diferencia estadística (p<0,05), los demás 

tratamientos, no difirieron estadísticamente del tratamiento ABA90. Sin embargo, en la 

segunda fecha de (Tabla 4) todos los tratamientos se encontraron igualados y no se 

obtuvieron diferencias estadísticas, siendo los controles los que obtuvieron la menor 

producción.  

 
Producción comercial por metro cuadrado  

Se ha constatado que las plantas tratadas con ABA90 y ABA135 y las plantas trasplantadas 

con cepellón llegaron a obtener la mayor producción comercial por metro cuadrado en 

comparación con sus tratamientos control, obteniéndose diferencias estadísticas (p<0,05).  

Estos resultados se obtuvieron en la producción precoz y en la producción final.   

 
Peso medio de los frutos comerciales   

En relación al peso medio de los frutos comerciales de la producción final, se puede observar 

que las plantas trasplantadas con cepellón obtuvieron el valor más bajo;  por el contrario, el 

mayor peso medio de los frutos comerciales se obtuvo en las plantas del C+20 y los 

tratamientos con las distintas concentraciones de ABA en especial al tratamiento ABA90 

constándose diferencias estadísticas (p<0,05), respecto a su control. Por último, señalar que 

el tratamiento ABA90 alcanzó el mayor valor referente al peso medio de la producción 

precoz, aunque en estos datos no se registraron diferencias significativas, debido 

fundamentalmente al mayor peso del residual, en relación con la variabilidad total (49.3%).  

 
Porcentaje de la producción comercial en peso 

En general se registraron pocas diferencias tal y como ocurrió en el parámetro anterior. El 

mayor porcentaje de la producción comercial final se dio en las plantas tratadas con ABA, y 

en las plantas C+20, con diferencia estadística respecto a las plantas Ce (p<0,05). Los 

porcentajes de producción comercial fueron muy altos con valores superiores al 90% a lo 

largo del ciclo, con diferencias máximas de 5.2%. 

Con respecto al porcentaje de la producción comercial precoz (Tabla 3) no se registraron 

diferencias estadísticas, aunque cabe señalar que el menor valor lo obtuvo en las plantas 

trasplantadas con cepellón. La variabilidad del residual respecto a la variabilidad total fue 

muy elevada (53.2%)    



 

 

Estudios realizados por Romero et al., (2013) “en naranja ‘Navelate’ (Citrus sinensis L. 

Osbeck) el ABA exógeno, no modificó significativamente (P ≤ 0.05) la pérdida de peso de 

los frutos sometidos a estrés hídricos” coincidiendo con los resultados obtenidos, donde las 

distintas concentraciones de ABA no repercutieron en el peso medio de los frutos 

comerciales.   

 

Tabla 3. Producción precoz (1ª quincena de marzo) 

Tratamiento Número de 

frutos 

comerciales 

por planta 

Producción 

comercial 

por planta 

(g) 

Producción 

comercial 

por m2 (g) 

Peso medio 

de los 

frutos 

comerciales 

(g) 

Porcentaje 

de la 

producción 

comercial 

en peso 

(%) 

Factor 
  

 
  

C 8.9  126.9 b 616.8 c 14.3  91.3  

C+20 10.2  134.8 b 670.3 bc 13.2  91.1  

ABA45 13.2  217.7 a 967.5 b 14.6 94.1  

ABA90 11.5  171.2 ab 1440.9 a 14.9 93.4  

ABA135 11.2  164.8 b 1387.6 a 14.7 92.7 

Ce 11.7  157.8 b 1328.9 a 13.5  89.8  

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5).  

 

 

Tabla 4. Producción final (2ª quincena de junio) 

Tratamiento 

Número de 

frutos 

comerciales 

por planta 

Producción 

comercial 

por planta 

(g) 

Producción 

comercial 

por m2 (g) 

Peso medio 

de los 

frutos 

comerciales 

(g) 

Porcentaje 

de la 

producción 

comercial 

en peso 

(%)    
 

  

C 52.0 ab 679.9 3275.2 bc 13.1 ab 91.3 ab 

C+20 48.5 b 646.2 3217.5 c 13.3 a 93.1 a 

ABA45 62.0 a 830.2 4139.4 b 13.3 a 93.1 a 

ABA90 60.8 a 819.1 6895.9 a 13.5 a 92.3 a 

ABA135 60.2 a 816.1 6870.4 a 13.6 a 92.6 a 

Ce 61.2 a 749.5 6309.8 a 12.3 b 87.9 b 

Letras distintas en la misma columna, indican diferencias e.s. según el test LSD (P≤. 5).  

 

 

 



 

 

Conclusiones  

El tratamiento ABA135 y el tratamiento Pinolene han conseguido disminuir el nivel de 

mortandad de plantas, con respecto a su control. Sin embargo, al retrasarse la fecha de 

plantación (20 días) dicho efecto no se ha constatado. Los tratamientos realizados con ABA 

no han tenido influencia en los niveles de almidón en raíces y coronas respecto a sus 

controles.  Referente a la producción precoz y final, los parámetros productivos han resultado 

ser más altos en las plantas tratadas con ABA45 en comparación a su control. 
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Caracterización de la Velocidad Respiratoria de Jitomate Sometido a un 

Sistema de Flujo Contínuo 

 

Polo-Flores, Ismael.; Pérez-López, Artemio.1 

 

 

Resumen 

 

Mediante la implementación de un método de flujo continuo de aire es posible medir la 

velocidad de respiración del jitomate de manera continua en el tiempo. Esta técnica permitirá 

monitorear sin interrupción el metabolismo respiratorio del fruto de tal manera que se pueda 

analizar el efecto de los diferentes factores que lo afectan. Con esta idea, se diseñó un 

prototipo portátil de flujo continuo de aire y el empleo de sensores para medir el 

desprendimiento de CO2 de frutos de jitomate híbridos Reserva F, y la temperatura y HR del 

ambiente dentro de los recipientes contenedores. Los resultados muestran que las condiciones 

del ambiente interno de los recipientes (T y HR), aunque con pequeños cambios provocan 

una respuesta casi instantánea en la velocidad de respiración. Esta metodología proporciona 

información que se pueden procesar mediante la técnica de modelado con Modelos de 

Transferencia para encontrar la magnitud y el tiempo de respuesta del tejido a los diferentes 

factores de deterioro.  

 

Palabras clave: prototipo, flujo continuo, respiración, jitomate 

 

Introducción  

 

Los métodos tradicionales para la cuantificación de la velocidad de respiración de productos 

hortofrutícolas son el método estático y el de flujo continuo (Kader, 2002). El método estático 

muestra un valor de acumulación de CO2 dentro de un recipiente con sellado hermético 

durante un cierto tiempo, generalmente durante una hora, sin embargo, no es posible conocer 

los niveles de desprendimiento de CO2 de manera continua en el tiempo. Con el método de 

flujo continuo es posible medir estos valores en tiempo real mediante la implementación de 

un sistema de flujo de aire y el empleo de sensores acoplados a un sistema de adquisición de 

datos. El Jitomate (Solanum lycopersicum) se caracteriza por poseer un alto contenido de 

carotenoides, licopeno, solidos solubles (glucosa y fructosa), polifenoles, asimismo es fuente 

de vitamina A y C (ácido ascórbico), los cuales son importantes para la dieta diaria de las 

personas (Hanson, 2004; Lahoz et al., 2016). Los frutos de jitomate después de ser 

cosechados comienzan a presentar una serie de cambios físicos y fisiológicos como la pérdida 

de peso y el aumento en la tasa de respiración lo que conlleva posteriormente a la etapa de la 

                                                           
1 Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Universidad Autónoma Chapingo. km 38.5 

Carretera México-Texcoco 56230, Chapingo, Estado de México.  

(*Autor correspondencia: aperezl.dia@gmail.com) 



 

 

senescencia. La energía necesaria para el proceso de la respiración suele proceder de la 

respiración aeróbica (con oxígeno) en la que las células oxidan totalmente las moléculas 

como los carbohidratos, los ácidos orgánicos, las proteínas, lípidos etc. para producir energía, 

dióxido de carbono (CO2) y agua (Fennema, 2010; Kader, 2002). El objetivo de este trabajo 

fue el diseño de un prototipo portátil de flujo continuo de aire y mediante sensores cuantificar 

la velocidad de respiración de frutos de jitomate híbridos Reserva F1. 

 

Metodología 

 

Material vegetal: Se emplearon frutos de jitomate (Solanum lycopersicum), provenientes de 

invernadero, de una selección híbridos Reserva F1. Los frutos se cosecharon con una 

coloración roja en un 50 % de su superficie. Estos fueron trasladados al Departamento de 

Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco Estado de 

México. La evaluación fisiológica se realizó en él laboratorio de Bioprocesos 

Agroalimentarios del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.  

 

Diseño del Prototipo. El prototipo de prueba se diseñó como lo describe Pérez-López et al. 

(2014) con sus respectivas adecuaciones. Se empleó un tanque de acero inoxidable de 1100 

L para almacenar aire compromido y mediante una manguera de hule se envía el aire a un 

tablero de regulación de flujo que se compone secuencialmente de un manómetro de 100 kPa, 

una válvula micrométrica y dos rotámetros dispuestos en paralelo. Para conocer la velocidad 

de flujo de aire se empleó un procedimiento conocido como “método de la burbuja” (Figura 

1), que consistió en hacer circular aire a través de una probeta Pirex® graduada de 50 mL, en 

cuyo interior se colocaron 0.5 mL de una mezcla de jabón líquido con agua. Se midió el 

tiempo de desplazamiento de la burbuja a través de la probeta para calcular la velocidad de 

flujo de aire en función de la apertura de la válvula micrométrica de paso del aire.  



 

 

 
Figura 1: Velocidad de flujo de aire con diferentes aberturas en la válvula micrométrica 

 

Prueba fisiológica: Se realizaron los cálculos del flujo de aire requeridos en el sistema con 

base en el peso de la fruta colocada en un recipiente de plástico con sellado hermético. Se 

colocaron 500 g de fruta dentro del recipiente junto con sensores de la marca Hobo 

(Telaire_model 7001, General Electric Company, CA, USA). El sensor se conectó a un canal 

externo de adquisición de datos (HOBO_data loggers, model U12-012, Onset Computer 

Corporation, MA, USA). El sistema de adquisición de datos se programó para tomar datos a 

intervalos de 2 segundos, en una computadora personal. El tratamiento empleado fue durante 

un periodo de 54 horas. La velocidad de respiración se midió siguiendo la metodología 

propuesta por Pérez-López et al. (2014). 

 

Resultados y Discusión 

 

En la figura 1 se muestra que se necesita una abertura en la válvula micrométrica de 6.5 para 

obtener un flujo continuo de 425 mL•min-1 necesario para 500 g de fruta de jitomate. En la 

figura 2 se observa que durante las primeras 19 horas no se presentó un incremento 

considerable en la tasa de respiración de los frutos. Posteriormente, a las 20 h se alcazaron 

valores de hasta 41 mLCO2 kg-1h-1 y en 30 h el incremento fue de hasta 38 mLCO2 kg-1h-1. 

Se puede apreciar que en el tiempo antes señalado también se aprecian cambios considerables 

en la humedad relativa dentro del recipiente.  

 



 

 

 
Figura 2: Velocidad de respiración, temperatura y humedad relativa en frutos de jitomate 

mediante el sistema de flujo continuo. 

 

Esta misma tendencia se aprecia en el tiempo de 53 h, donde se alcanzan valores de hasta 44 

mLCO2 kg-1h-1. Así mismo se aprecia que los incrementos en la respiración también se 

asocian con incrementos en la temperatura dentro del recipiente (Machuca et al., 2010). Esta 

forma de medir la velocidad de respiración permite observar una clara relación que existe 

entre los factores HR y temperatura sobre la velocidad de respiración. Así mismo, la 

metodología empleada en este experimento permitirá estudiar el efecto de las cargas 

compresivas sobre la fisiología de los materiales biológicos, simulando condiciones de 

transporte por carretera o en cargas estáticas en el almacenamiento.  

 

Finalmente se observó que después de 53 h el fruto de jitomate cambió de coloración, lo que 

concuerda con lo reportado por Calegario et al. (2001). Esto puede indicar el inicio del 

climaterio del fruto inducido por la producción autocatalítica de etileno y el incremento de la 

velocidad de respiración.  

 

Conclusiones 

 

Las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, aunque con pequeños 

cambios provocan una respuesta casi instantánea en la velocidad de respiración. Por lo que 

esta metodología de medición de la respiración en flujo continuo proporciona datos que se 

pueden procesar mediante la técnica de modelado con Modelos de Transferencia para 

encontrar la magnitud y el tiempo de respuesta del tejido a los factores de deterioro, entre 



 

 

ellos los daños mecánicos, ya que la acumulación de esfuerzos en el tejido del fruto después 

de la cosecha influye en metabolismo y con ello una rápida entrada a la senescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

Calegario, F. F., Cosso, G. R., Almeida, V. F., Vercesi, E. A., Jardim, F. W. (2001). 

Determination of the respiration rate of tomato fruit using flow analysis. Postharvest 

Biology and Technology 22 (2001): 249–256  

Fennema, R. Owen., Damodaran, s., Parkin, L. Kirk. (2010). Química de los alimentos. 3da 

Edicion. CRC press Taylor y Francis Group 6000 Broken sound parkway NW, suite 300 

Boca Raton, FL 33487, USA. 

Hanson, P. M., Yang, R., Wu, J., Chen, J., Ledesma, D., Tsou, S. C. (2004). Variation for 

Antioxidant Activity and Antioxidants in Tomato. Society for Horticultural Science. 129 

(5): 704-711  

Kader, A. A. (2002). Postharvest Technology of Horticultural Crops. Publication 3529. 

Richmond, CA: University of California. Agriculture and Natural Resources. 

Machuca, A., M, Matamoros., C. Jorquera., J. Obando., L. Luchsinger., M. Gil., V. Escalona. 

(2010). Efecto de atmósfera modificada en durazno variedad ‘Royal Glory’ mínimamente 

procesado en fresco. En: Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC) 

Pérez, L. A. (2014). Modelo Explicativo del efecto mecánico y fisiológico en frutos causado 

por las cargas dinámicas durante el transporte. Tesis doctoral, Colegio de postgraduados, 

Texcoco Edo. de México, México 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biodiversidad 

  



 

 

Estudio de Intercepción de Lluvia en Bosques de Oyamel - Abies religiosa 

(Kunt) Schltdl. & Cham. - 

Eulogio Flores Ayala1, Fernando Carrillo Anzures1, Enrique Buendía Rodríguez1, Tomas 

Pineda Ojeda1 

Resumen 

Se presentan resultados de medir las cantidades de lluvia que intercepta el bosque de oyamel, 

localizado en la cuenca Río Texcoco, estado de México. Se estableció una parcela de 1.0 ha, 

en bosques de alta montaña ubicado a una de altitud promedio de 3,000 msnm. Se realizaron 

mediciones dendrométricas de cada árbol a partir de 7.5 cm de diámetro normal. Durante el 

año 2009, se realizaron mediciones de precipitación, determinándose cantidades de 

precipitación total y su distribución en ese periodo de lluvia. Para las mediciones de 

precipitación total, se emplearon dos pluviómetros ubicados fuera de cada parcela. Para las 

mediciones de intercepción, se utilizaron 75 pluviómetros distribuidos aleatoriamente bajo 

dosel, registrándose por evento. El procedimiento para expresar la cantidad de lluvia 

interceptada por el dosel fue mediante la diferencia entre la precipitación total medida en 

condiciones abiertas sin arbolado y el promedio general obtenido del volumen del agua de 

los 75 pluviómetros localizados bajo el dosel para cada evento de lluvia a la cual se le 

denominó lluvia directa. Las cantidades de lluvia interceptada, se expresaron en porcentaje, 

siendo para este tipo de bosque del 26.1%. Adicionalmente, se generó un modelo estadístico 

no lineal de la relación: precipitación total (mm) - lluvia interceptada (%).  

 

Palabras Clave: Dosel, Abies, río Texcoco, modelo estadístico 

 

  



 

 

Summary  

Results are presented to measure the amounts of rainfall intercepted by the fir forest, located 

in the Texcoco river basin, state of México. A plot of 1.0 ha was established, in high mountain 

forests located at an average altitude of 3,000 m asl. Measurements were made of each tree 

from 7.5 cm of diameter at breast height. During the year 2009, precipitation measurements 

were made, determining amounts of total precipitation and their distribution in that rainy 

period. For total precipitation measurements, two rain gauges were used located outside each 

plot. For intercept measurements, 75 rain gauges were used randomly distributed under 

canopy, registering by event. The procedure to express the amount of rain intercepted by the 

canopy was by the difference between the total rainfall measured in open conditions without 

trees and the overall average obtained from the water volume of the 75 rain gauges located 

under the canopy for each rainfall event which was called direct rain. The quantities of rain 

intercepted were expressed in percentage, being for this type of forest of 26.1%. In addition, 

a non-linear statistical model of the relationship was generated: total precipitation (mm)-

intercepted rainfall (%). 

 

Key words: Canopy, fir forest, Texcoco river, statistical model 

  



 

 

Materiales y Métodos 

Durante 2009 se inició, en el Campo Experimental Valle de México (CEVAMEX), una línea 

de investigación, orientada al estudio de la intercepción del agua de lluvia por la cobertura 

arbórea en bosques de Abies religiosa (Kunt) Schltdl. & Cham. localizado a 3,000 m snm, 

en la cuenca Río Texcoco, estado de México. 

La vegetación dominante del estrato arbóreo y sotobosque fue identificada mediante colectas 

botánicas, la cual fue realizada en el Herbario de la División de Ciencias Forestales de la 

Universidad Autónoma Chapingo. El diseño de los módulos consistió en parcelas de 1.0 ha 

(100 x 100 m) en donde se tomó información de campo de las especies arbóreas dominantes; 

mediciones de variables dendrométricas: diámetro a la altura del pecho, con aproximación al 

centímetro, altura total y altura de fuste limpio; ubicación a detalle de cada árbol dentro de 

cada parcela y de los pluviómetros, con aproximación al decímetro utilizando coordenadas 

cartesianas. Adicionalmente, al igual que la ubicación del arbolado, con aproximación al 

decímetro, se tomaron mediciones del desnivel del terreno, para generar su relieve.  

Para conocer la cantidad de precipitación total anual y su distribución, se tomaron 

mediciones de la precipitación diaria, en condiciones abiertas. Para la medición de la cantidad 

de lluvia interceptada, dentro de la superficie de la parcela, se dispuso de una distribución 

aleatoria de 75 pluviómetros de lectura directa (Tru-Chek®), esto es, bajo el dosel. Equipo 

con una precisión de 0.1 mm, colocados en una estaca a una altura de 0.9 m sobre el nivel 

del piso para evitar el efecto de salpicado (Prasad et al., 2017) (Figura 1).  

 

 



 

 

El procedimiento para expresar la cantidad de lluvia interceptada fue mediante la diferencia 

entre la precipitación total medida en condiciones abiertas y el promedio general obtenido 

del volumen del agua de los pluviómetros localizados bajo el dosel para cada evento de lluvia 

(Xiao et al., 2000 y Sadeghi et al., 2015). En este estudio no se cuantificó el escurrimiento 

fustal, dado que éste generalmente representa un bajo porcentaje del componente de 

intercepción (Levia y Germer, 2015; Asadian y Weiler, 2009). Con el fin de correlacionar 

estadísticamente los valores de precipitación y de intercepción, se ajustaron, mediante 

análisis de regresión, modelos no lineales (Hosseini et al. 2012; Sadeghi et al., 2015). Los 

criterios de selección de los mejores modelos ajustados incluyeron el coeficiente de 

determinación y significancia de los parámetros de regresión. El análisis estadístico se realizó 

en el programa SAS® (SAS, 2007). 

Resultados y Discusión 

Características de sitio, precipitación media anual y vegetación dominante 

Las características generales, y su localización, se reportan en el Cuadro 1. En este cuadro, 

se presenta información sobre la especie dominante, localidad, paraje, altitud y el año en que 

se realizó el estudio. 

Cuadro 1. Localización del módulo de investigación y año de establecimiento.  

Localización Paraje Coordenadas Año de 

establecimiento  

Ejido forestal de San 

Pablo Ixayoc, Texcoco 

Estado de México. 

Atlapulco:  

    3,000 m snm  

19° 26´ 16.92´´ 

98° 45´ 40.81´´ 

2009 

En el Cuadro 2 se muestran las características dasométricas de la vegetación dominante en 

cada parcela de investigación. Los valores se muestran por parcela y por especie. 

 

  



 

 

Cuadro 2.  Características dasométricas de la vegetación presente. 

 

MÓDULO 

Número 

de árboles/ 

ha  

Diámetro 

promedio 

(cm) 

Altura 

promedio 

(m) 

Área 

basal 

(m2/ha) 

Abies religiosa  (oyamel) 315 31.83 24.22 32.36 

Garrya laurifolia  (aguacatillo) 36 14.28 8.01 0.62 

Quercus rugosa  (encino) 10 20.35 13.55 0.34 

Cupressus lindleyi   (cedro) 4 33.75 12.87 0.49 

Prunus serotina Sub. (capulín) 3 15.17 11.16 0.06 

Pinus sp 1 37.50 26.00 0.11 

Total  369 29.60 22.10 33.98 

Se midieron 74 eventos de precipitación e indican una precipitación acumulada anual 707.70 

mm con rangos de variación por evento de 0.2 – 33 mm.  Se presentaron datos atípicos de 62 

mm. 

Medidas de Intercepción de lluvia 

El procedimiento de cálculo consistió en medir la cantidad de lluvia interceptada tomando la 

diferencia entre la precipitación total medida en condiciones abiertas y el promedio general 

obtenido del volumen del agua contenido en los pluviómetros localizados bajo dosel, para 

cada evento de lluvia, expresada como porcentaje de la precipitación total. 

I = Pt – Pbd  

Donde;  

I = Cantidad de lluvia interceptada 

Pt = Cantidad de precipitación total medida en áreas aledañas sin vegetación 

Pbd = Cantidad de precipitación medida bajo dosel 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados. Estos valores se reportan como porcentaje (Cuadro 

3). 



 

 

 

Cuadro 3. Resultado de las medidas de intercepción para el bosque de Oyamel 

Módulo Año Precipitación 

Total Anual  

(mm) 

Altitud 

(m s.n.m.) 

Eventos de 

lluvia 

medidos 

Intercepción 

(%) 

Oyamel    2009 707.70  2 3,000 74 26.1 

Periodo de toma de datos:  22 mayo al 30 de septiembre.  

Los porcentajes de lluvia interceptados indican las cantidades de lluvia que se “pierden” por 

evaporación al ser interceptada por la cobertura arbolada.  

Generación de Modelos de Intercepción 

De acuerdo con la dispersión de puntos de la relación precipitación total contra porcentaje de 

intercepción, y con el fin de correlacionar estadísticamente, estas cantidades de intercepción, 

se realizó una regresión no lineal utilizando el procedimiento PROC GLM de SAS®. 

Se ensayaron modelos de tipo logarítmico y exponencial (Scatena, 1990; Hosseini et. al., 

2012; Sadegi et. al., 201522, 20, 1). 

y = a LnX + b 

y = a X -b   

donde:  

 y = Intercepción de lluvia bajo dosel, expresada en porcentaje 

 X= Precipitación total (en abierto), medida en mm 

           Ln= logaritmo natural 

 a, b = coeficientes de regresión 

Para el análisis estadístico, se utilizó el procedimiento PROC GLM de SAS®. El modelo 

obtenido fue el siguiente:  

 



 

 

Cuadro 4. Modelo estadístico obtenido para el bosque de oyamel 

Módulo Modelo Coeficiente de 

Determinación 

Oyamel   y = 152.2 X -1.216   R2 = 0.5815 

A continuación, se muestra de manera gráfica el comportamiento del modelo generado, 

ajustándose a un modelo exponencial negativo de la relación porcentaje de intercepción 

como función de la precipitación total (Figura 2). 
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Figura 2.  Comportamiento gráfico del modelo de regresión obtenido para Abies 

religiosa (Kunt) Schltdl. & Cham. 

La grafica anterior muestra el comportamiento de la intercepción de lluvia que refleja una 

parte de la condición o estructura del bosque en cuanto a las características dasométricas de 

esta especie.  Por una parte, esta especie tiende a formar masas de mayor densidad dado su 

hábito de mantener una gran proporción de índice de área foliar a lo largo del fuste dando 

por resultado que las cantidades de retención de agua de lluvia sean mayores que otras 

especies. Lo anterior explica por qué la intercepción en Abies sea mayor aun en bajos valores 

de precipitación total, situación que se refleja en el resultado obtenido.  

Al analizar los porcentajes de intercepción de lluvia, se observa que son congruentes con los 

valores obtenidos en otros bosques templados (Aussenac, 1981) De acuerdo con otros 



 

 

estudios, estos resultados son consistentes con investigación en el tema, en términos del 

comportamiento de los modelos de intercepción (Hosseini et al., 2012; Sadeghi et al., 2015).  

Es importante resaltar que los resultados del presente estudio sugieren que otras variables 

como la densidad (Kittredge, 1948; Torres-Rojo, 2014) o la estructura del bosque (Gadow, 

et al., 2011), aquí no analizadas, participan de manera importante en el proceso de 

intercepción de lluvia, dada por la estrecha dependencia de los atributos del arbolado, su 

distribución espacial y las características/dimensiones del dosel. 

Conclusiones  

La metodología propuesta permitió la generación de resultados establecidos en el objetivo, 

lográndose obtener un modelo que describe adecuadamente los valores y comportamiento de 

la intercepción de lluvia para esta especie.  Las características evaluadas permiten, mediante 

el modelo generado, el pronóstico de los efectos de la cubierta vegetal sobre el ingreso del 

agua de lluvia, en el piso forestal, en la zona de estudio.  

De acuerdo con los parámetros estadísticos encontrados en los modelos de intercepción que 

se ensayaron, se deduce que otras variables del bosque, pudieran incorporarse al análisis en 

la modelación del proceso de intercepción de lluvia.  
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Resumen 

En este estudio se inicia por primera vez en la UACh la creación de una granja de tipo 

artesanal en la producción de caracol Helix aspersa con técnicas orgánicas. Para la primera 

fase del proyecto se realizaron tareas de recolección de material reciclado tales como acuarios 

de cristal, rejillas, tapas de plástico PET, aserrín y Peat Moss como sustrato y cama de los 

terrarios los cuales se adaptaron para la producción de caracol. Los ejemplares adultos fueron 

recolectados en las magueyeras productoras de pulque en el Ejido de Coatepec Estado de 

México. En cada pecera se colocaron tres parejas seleccionadas previamente con 

características específicas tales como tamaño, color, forma de la concha y de apariencia sana. 

La alimentación de los ejemplares se llevó a cabo con lechuga, acelga y brócoli. Se realizó 

por triplicado. Se evaluaron los vegetales que tuvieron más aceptación y la producción de 

juveniles provenientes de las tres parejas colocadas en cada uno de los recipientes. Se 

determinó que el mayor consumo fue el de la lechuga y la que obtuvo mayor producción en 

cuanto a número de juveniles fue la acelga. Se continuará con la producción de forma 

extensiva para el siguiente año. 

 

Abstract 

In this study, for the first time in the UACh, the creation of an artisan-type farm in the 

production of Helix aspersa conch with organic techniques was initiated. For the first phase 

of the project, tasks were performed to collect recycled material such as glass aquariums, 

grids, PET plastic covers, sawdust and Peat Moss as substrate and bed of the terrariums which 

were adapted for snail production. The adult specimens were collected in pulque producers 

maguey plants in the Farm of Coatepec, State of Mexico. In each tank three previously 

selected pairs with specific characteristics such as size, color, shape of the shell and healthy 

appearance were placed. The feeding of the specimens was carried out with lettuce, chard 

and broccoli. It was done in triplicate. The vegetables that had the most acceptance and the 

production of juveniles from the three pairs placed in each of the containers were evaluated. 

It was determined that letucce got the highest consumption and the one that obtained the 
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highest production in terms of number of juveniles was chard. Production will be continued 

extensively for the following year. 

 

Introducción 

 

Derivado de la producción de alimentos proteínicos de origen animal, surge la creación de 

granjas artesanales con métodos orgánicos para el consumo humano. Estos espacios tienen 

como objetivo que en el medio rural las personas desarrollen actividades de producción 

dentro de las cuales se obtenga alimento a bajo costo y que no implique daño al medio 

ambiente a través de sus residuos sólidos. Fig. 1. 

 

Por lo tanto, en el presente estudio se desarrolla por primera vez en Chapingo, una granja con 

enfoque en la Helicultura, la cual en países europeos tiene actualmente una gran aceptación. 

En México, los caracoles han sido consumidos 

desde épocas prehispánicas, esto quiere decir que 

nuestros antepasados conocían y consumían estos 

moluscos. En la actualidad prácticamente se 

desconoce su consumo, primero porque su 

ambiente lo hemos deteriorado y segundo porque 

las tradiciones alimenticias están al borde de la 

extinción. Además, en nuestro país los caracoles 

son considerado una plaga que afecta severamente 

a los cultivos y sobre todo a la agricultura protegida, 

o sea a los productores de hortalizas en invernadero, 

de allí la gran importancia que reviste la creación de 

granja productoras de carne de caracol en nuestro 

país. (Aguirre, 1980). 

El más destacado cronista de la Conquista, Bernal 

Díaz del Castillo, hace minuciosas descripciones del mercado de Tlatelolco y de los 

cotidianos banquetes que le servían al emperador Moctezuma II, que incluían caracoles de 

tierra, lo cual permite asomarse a las mesas de muy diferentes clases sociales. (Camargo, 

1998). Con relación al primer asunto, escribe en su Historia verdadera de la conquista de la 

Nueva España: Como no habíamos visto tal cosa, quedamos admirados de la multitud de 

gente y mercaderías. Pasemos a los que vendían frijoles y chía y otras legumbres y yerbas. 

Vamos a los que vendían gallinas, gallos de papada [guajolotes], conejos, liebres, venados y 

anadones, perrillos [para comer] y otras cosas y también los que vendían miel y melcochas y 

otras golosinas que hacían como muéganos. Pues pescaderas y otros que vendían unos 

panecillos de una como lama que cogen de aquella laguna, que se cuaja y tiene un sabor a 

manera de queso. Aquí se refiere al ahuautle o hueva de chinche acuática, que desova sobre 

el agua. 

Con respecto a Moctezuma, informa: Le tenían sus cocineros sobre treinta maneras de 

guisados, y teníanlos puestos en braseros de barro, porque no se enfriasen. Cotidianamente 

fig. 1. Caracol Helix aspersa colectado en la 

comunidad de Coatepec Méx 



 

 

le guisaban gallinas, gallos de papada, faisanes, perdices de la tierra, codornices, patos 

mansos y bravos, venado, puerco de la tierra [jabalí], pajaritos de caña, y palomas y liebres 

y conejos, y muchas maneras de aves y cosas que se crían en esta tierra, que son tantas que 

no las acabaré de nombrar tan presto. Dos mujeres le traían tortillas. Traíanle frutas de todas 

cuantas había. Traían en unas como a manera de copas de oro fino, cierta bebida hecha del 

cacao; decían que era para tener acceso con mujeres. 

Fray Bernardino de Sahagún, del siglo XVI, dice en su Historia general de las cosas de Nueva 

España: Hay perros bajuelos y redondillos, caracoles chicos y grandes que son muy buenos 

de comer. Los topos son grandes, (Huicochea, 2006) sabrosos y muy gordos. Hay tortugas y 

galápagos; son buenos de comer como las ranas. Ponen huevos y entiérranlos debajo de la 

arena; son más sabrosos que los de las gallinas. Agrega otros animales como las iguanas, el 

pescado blanco, los charales, algunas clases de hormigas, los ajolotes o peces prehistóricos, 

los acociles o camarones lacustres. Reporta que los indígenas comían miel de abeja y de 

cierto tipo de hormigas; había otros alimentos que en Europa no se conocían, como tejocotes, 

ciruelas de hueso grande, capulines, diversos zapotes, jícamas, variados camotes y otras 

raíces, diversidad de tunas y gran cantidad de yerbas, como los quelites y los quintoniles, 

amén de diferentes frutos que sí había en el Viejo Continente. 

Del mismo siglo, fray Diego Durán ilustra en su Historia de las Indias de Nueva España 

acerca de alimentos que los aztecas recibían de otros pueblos, como impuesto: Tributaban 

maíz y frijoles, chía, huauhtli [o semilla de amaranto o alegría], chile de diferentes especies. 

Tributaban cantidad de pepitas de calabaza, traían venados y conejos, codornices. De ellos, 

frescos; de ellos, en barbacoa. Tributaban topos, comadrejas, ratones grandes que se crían en 

los montes, langostas [o chapulines] tostadas y hormigas de estas grandes que crían alas, y 

cigarras grandes, chicharras, y de todas las sabandijas que cría la tierra. También tributaban 

de todo cuanta cría la laguna, (Alcocer, 1978) hasta lama y moscas que andan por encima de 

ella, hasta aradores de agua y gusanillos. En Tierra Caliente tributaban de todos cuantos 

géneros de fruta hay: piñas, plátanos, anonas [chirimoyas], mameyes y golosinas de guayaba, 

peruétanos, zapotes amarillos y negros y blancos, aguacates, batatas [papas] de dos y de tres 

géneros. 

Asimismo, del siglo XVI, fray Diego de Landa, en su Relación de las cosas de Yucatán, 

explica que el mantenimiento principal [de los mayas] es el maíz, del cual hacen diversos 

manjares y bebidas, y aún bebido como lo beben, les sirve de comida y bebida. Hacen del 

maíz y cacao molido una manera de espuma muy sabrosa con que celebran sus fiestas, y 

sacan del cacao una grasa que parece mantequilla. Hacen guisados de legumbres y carne de 

venado y aves monteses y domésticas, que hay muchas, y de pescados, que hay muchos. 

Además de la trilogía maíz / frijol / chile, a la cual habría que agregar en primer lugar 

calabazas (de cuya planta se comen los frutos, las semillas, las flores, las guías, las hojas y 

las raíces), otros alimentos eran chayotes, jitomates y tomates, y armadillos. En el altiplano, 



 

 

también chilacayotes, huauzontles, nopales, alga espirulina, hueva de hormiga o escamoles, 

gusanos de maguey y jumiles o chinches de monte, que suelen comerse vivas. De zonas 

tropicales debe anotarse yerba santa o acuyo, axiote, chipilín, papayas y vainilla, además de 

numerosos pescados y mariscos, y animales como tepezcuintles y monos. (Gomez, 1999). 

Los antiguos mexicanos cocían sus alimentos de diversas maneras: asados directamente a las 

brasas o con leña, o sobre comales de barro, como las tortillas, o hervidos en agua. La 

barbacoa -carne envuelta en hojas vegetales- se cocía en un hoyo baIjo el suelo, cubierta de 

tierra, previamente calentado con leña, y piedras que absorben y mantienen el calor. (Cabe 

señalar que tanto los tamales como la barbacoa son inventos surgidos en diferentes épocas 

en varios lugares del mundo, sobre todo en pueblos de la antigüedad. Con respecto a esos 

hornos subterráneos, así disponen los hotentotes en el África sus sabrosísimas rebanadas de 

trompas y pies de elefantes, informa El cocinero mexicano en su edición de 1831). En la 

cocina prehispánica no se acostumbraba freír los alimentos, pues no disponían de aceites 

vegetales ni de mantecas animales. 

Los indígenas conservaban algunos alimentos por medio del proceso de secado o salado, o 

ambos juntos, sobre todo en las cálidas regiones costeras y septentrionales, y en las zonas 

lacustres del centro del país. (Manzanilla, 1995). Hasta hoy día subsiste el hábito de consumir 

pescados y camarones preparados de esa manera, y la machaca en el norte. Tenían varias 

formas de endulzar, por medio de mieles de maíz, de maguey, de abeja o de avispa y de otros 

vegetales. 

Los caracoles pertenecen al Phylum moluscos, clase Gasterópodos caracterizada por tener 

concha enrollada (espiralada). Son hermafroditas y existen unas 35.000 especies que están 

adaptadas a vivir en charcas y corrientes de agua, algunas han invadido regiones en las que 

existe una cierta humedad que les permite alimentarse y reproducirse, otras han ocupado 

zonas con tendencia a la aridez por su baja humedad ambiental y escasez pluviométrica en 

ciertas épocas del año. El cultivo de los cítricos resulta ser uno de los lugares aptos para la 

existencia de los caracoles. (Huertas, 2004). 

Los caracoles se mueven por medio de una serie de contracciones musculares ondulatorias 

que recorren la cara inferior del pie. Este movimiento cuenta a menudo con el auxilio de 

cilios en los caracoles de tierra; tienen un soporte mucoso que segregan para adherirse al 

sustrato. Los caracoles, en general, se alimentan de materia vegetal (fitófagos), por lo que 

han sido considerados como verdaderas plagas de cultivos básicos. El caracol se alimenta por 

medio de la rádula, una lengua en forma de cinta que a menudo contiene muchos dentículos 

que salen de la abertura de la boca y raspan las hojas. Algunos caracoles carnívoros tienen 

rádulas capaces de perforar las cubiertas de otros moluscos para llegar hasta su carne.  

Los caracoles tienen tentáculos prominentes que, en muchas especies, sustentan los ojos. 

Algunos miden tan sólo 0,1 cm de longitud; otros, como el caracol de tierra africano, alcanzan 

los 20 cm. La concha helicoidal en la que se recoge el animal le sirve como protección contra 

los depredadores y la desecación. Los caracoles terrestres están muy bien adaptados a los 

cambios de humedad; algunas especies del desierto pueden permanecer selladas en el interior 



 

 

de sus gruesas conchas o cubiertas durante dos o más años. Las especies de hábitats más 

secos suelen tener la concha más delgada. (Iglesias, 1995) 

Los caracoles gustan mucho de la humedad, siéndoles necesario consumir cierta cantidad de 

agua diariamente, ello hace que en zonas calurosas y secas durante el día se mantengan 

inactivos y recogidos sin que manifiesten síntoma vital alguno, pero a partir de la puesta de 

sol y cuando comienza a caer el rocío, parece que vuelven a la vida, caminando y 

alimentándose durante la noche, hasta que el sol aparece nuevamente. 

En épocas calurosas y secas, se congregan en tallos muertos de plantas herbáceas, maderas y 

ramas de los árboles, permaneciendo en dichos soportes hasta que llega el buen tiempo, 

momento en que comienzan su actividad, siendo especialmente activos en primavera y otoño, 

épocas en la que se alimentan con avidez y llevan a cabo la ovoposición.  

En muchas regiones los caracoles son apreciados ya que han constituido desde siempre una 

fuente importante de alimentación. Hoy en día constituyen un plato de lujo, típico e 

imprescindible en ciertas festividades; se consumen condimentados de formas diversas, 

según provincias; son muy utilizados en los bares como "tapas", o bien entran a formar parte 

de los ingredientes constituyentes de platos famosos como la paella. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se calcula que el consumo mundial actual de caracoles comestibles terrestres sobrepasa las 

300 mil toneladas. Los mayores consumidores de caracol a nivel mundial presentan una gran 

demanda en contraste con una disminución del molusco en estado silvestre, por lo que se han 

visto en la necesidad de desarrollar sistemas de cría de alta rentabilidad. Esta medida, sin 

embargo, no ha sido suficiente; sus demandas internas quedan insatisfechas por lo que se han 

visto obligados a incrementar las importaciones. 

Francia, Italia y España encabezan la lista de los mayores consumidores. Francia consume 

50.000 toneladas por año, y para satisfacer los requerimientos del mercado doméstico 

importa 25.000 toneladas por año. 

Clasificación científica  

Reino: Animalia 

Filo: Mollusca 

Clase: Gastropoda  

Subclase: Orthogastropoda  

Superorden: Heterobranchia  

Orden: Pulmonata 
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Italia por su parte consume 12.000 toneladas por año, pero al ser insuficiente su producción, 

también importa un 50% de su consumo. (Perea, 2004). 

El principal exportador a nivel mundial es Marruecos, quien aporta a España 4000 toneladas 

al año. Pero china y Japón se perfilan como grandes abastecedores de caracoles. 

En Centro América, México que se encuentra en una posición estratégica con respecto a 

Sudamérica, ha iniciado recientemente su carrera en esta nueva actividad. El problema es que 

no existe un criadero o granja que desarrolle una técnica en la crianza de caracoles con flujo 

de producción sostenible y exportable.  

Además, estamos ante el riesgo de que, por falta de conocimiento, se torne simplemente en 

acopio de caracoles silvestres, trayendo consigo la depredación de la especie que atentara 

con la biodiversidad y podría originar la extinción de este molusco. 

La historia de la alimentación, las formas en las que se producen, se elaboran y se consumen 

los caracoles; están ligadas con las costumbres y cultura de nuestros antepasados que nos da 

cuenta de la historia de un pueblo. México está fuertemente vinculado a sus animales 

prehispánicos y los alimentos que ellos obtienen de estos organismos. 

Los antiguos pobladores, fueron profundos conocedores de la naturaleza y tuvieron una 

relación armónica con ella, así lo demostraron en los amplios conocimientos reflejados en la 

astronomía, la botánica, la agricultura y la arquitectura, entre otros. 

En algunos relatos interesantes sobre la Nueva España, encontramos la descripción precisa 

del consumo de caracol y se exhibían en los grandes mercados como el de Tlatelolco. 

Anatomía 

 

Anatomía de un caracol de jardín. 1: concha 

2: Glándula digestiva (Hígado) 3: pulmón 

4: ano 5: poro respiratorio 6: ojo 7: 

tentáculo 8: ganglios cerebrales 9: ducto 

salival 10: boca 11: buche 12: glándula 

salival 13: poro genital 14: pene 15: vagina 

16: glándula mucosa 17: oviducto 18: saco 

de dardos 19: pie 20: estómago 21: riñón 

22: manto 23: corazón 24: vasos 

deferentes.(Cuellar, 1986). 

 En invierno o en estaciones secas, muchas 

especies terrestres o de agua dulce hibernan en su concha sellándose con el opérculo, que les 

sirve de protección que se destruye en la primavera o cuando el entorno se hace más húmedo. 

Algunas especies se reúnen e hibernan en grupos mientras que otras se entierran antes de la 

hibernación. 

Caracoles terrestres 
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pertenecientes al grupo de los pulmonados, su 

musculosa cavidad paleal, se ha transformado en 

pulmón. La superficie interior está ricamente 

vascularizada, característica que le permite una mayor 

ventilación. Tienen una concha globulosa helicoidal y 

dos pares de tentáculos retráctiles, un par provisto de 

ojos y el otro táctil. La concha de la mayoría de los caracoles terrestres se arrolla casi siempre 

en sentido dextrógiro, es decir en el mismo sentido que las agujas del reloj, aunque en algunas 

especies su concha lo hace en sentido contrario, levógiro. 

 Helix aspersa es una de las varias especies similares que se denominan caracol terrestre o 

también se le conoce como caracol panteonero; entre las que destacan: 

Helix aspersa. Caracol común de jardín o caracol terrestre común 

Helix aspersa media. Variedad del caracol común de jardín (tamaño pequeño) 

Helix aspersa maxima. Variedad del caracol común de jardín (tamaño grande) 

Helix pomatia. Caracol romano, caracol de Borgoña o caracol de viña 

Cepaea nemoralis. 

Achatina fulica. Caracol gigante africano; fue presentado como comestible en la II Guerra 

Mundial. En el momento actual se le considera una plaga para la agricultura y tiene algunos 

efectos dañinos para la salud de los humanos. (Perea, 2006). 

Iberus Gualtieranus alonensis. Conocidos con el nombre común de vaquetas o serranas, son 

considerados un exquisito manjar en la Comunidad Valenciana y en las comarcas del Ebro 

(Cataluña), alcanzando precios desorbitados en los mercados. 

Otala punctata. Cabrilla; propio de Europa mediterránea; apreciado en gastronomía. 

 

El caracol es un molusco, que no solo puede ser visto como un animal de lugares no muy 

agradables, sin embargo, este tiene muchos beneficios para la salud ya que entre otras cosas 

aportan una considerable cantidad de proteínas y un bajo nivel de lípidos. 

 En la tabla inferior se muestran estudios bromatológicos de la carne de caracol donde se 

observa la calidad y los bajos niveles de moléculas grandes como grasas saturadas y mínimos 

contenidos de carbohidratos. Comparativamente con la carne roja, la de caracol representa 

grandes beneficios para la salud de los seres humanos. Tabla 1. 
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Cuadro Comparativo con otras carnes 

(Fuente: Instituto Internacional de Helicicultura) 

100g                                    

  

Caracol Vacuno    Pollo       Pescado    Ostras 

Lípidos 

(g) 

0.5 - 0.8 10-12 12 1.5 1.1 

Calorías (Kcal) 60 - 80 160 - 170 120 70 65 

Proteínas (%) 13 - 15 21 - 23 18 -17 15 12 

Agua 

(ml) 

70 - 85 72 70 - 72 81 82 

Sales Minerales (g) 1.5 - 2.0 0.9 0.8 - 1.0 0.25 - 

0.29 

- 

 

Contenido   Contenido  

Agua (g) 78,6 Sodio (mg) 0 

Proteínas (g) 16,9  Potasio (mg) 0 

Grasas (g) 0,8 Calcio (mg) 158 

Cenizas (g) 1,8 Fósforo (mg) 106 

Fibra dietética (g) 0 Hierro (mg) 2 

Carbohidratos totales (g) 1,9 Zinc (mg) 0 

Carbohidratos disponibles (g) 1,9 Vitamina A Equiv. totales (g) 0 

Energía (kcal) 82 -caroteno Equiv. totales (g) 0 

Ácidos grasos saturados (g) 0 Tiamina (mg) 0,02 

Ácidos grasos monoinsaturados (g) 0 Riboflavina (mg) 0,39 

Ácidos grasos poliinsaturados (g) 0 Niacina (mg) 1,3 

Colesterol (mg) 0 Vitamina C (mg 7,8 

Tabla 4 (Fuente: Organización de las N.U. para la Agricultura y la Alimentación – FAO) 
 



 

 

Los datos anteriores indican que la carne de caracol es muy digestiva dada la calidad y 

cantidad de aminoácidos que posee de la proteína, es sana y nutritiva. La opinión común de 

que estos moluscos son indigestos no es del todo cierta, sin embargo, si no son lavados a 

fondo y purgados y, sobre todo, si se acompañan de salsa y condimentos pesados pueden 

resultar poco digeribles. (Zapata, 1994). 

 

La cocina prehispánica, incluía varios guisos cotidianos y comidas de temporada que se 

servían en las principales fiestas en honor a los dioses, así como a los diferentes cultivos 

agrícolas que se relacionaban con el clima de las estaciones del año. 

El caracol era cocinado de diversas maneras: asados directamente a las brasas y con leña, o 

sobre comales de barro, como las tortillas; hervidos, en el caso de algunas verduras; o cocidos 

al vapor, como los tamales, los cuales incluso se asaban con todo y concha. Otra forma muy 

característica es en tamales con hoja de maíz.  

 

El presente estudio a través de su contenido Impulsa la cultura mexicana renovando el gusto 

por la comida a base de caracol, rescatando al mismo tiempo nuestras raíces culturales; cabe 

mencionar que, de manera conjunta, se protege la biodiversidad animal de nuestro país. 

La investigación presente da una visión sobre la importancia de consumir alimentos 

prehispánicos, producidos actualmente en granjas orgánicas, revalorando los aspectos 

culturales y culinarios de nuestros pueblos antiguos. Así mismo, hace referencia a su hábitat, 

reproducción y otros aspectos relevantes sobre las especies de caracoles en México. Se 

muestran también algunas variantes en la preparación y consumo de Helix aspersa, que 

reflejan los cambios que la cocina mexicana ha tenido a lo largo de los años. 

Los caracoles pertenecen al Phylum mollusca, clase Gasterópodos caracterizada por tener 

concha enrollada (espiralada). Son hermafroditas y existen unas 35,000 especies que están 

adaptadas a vivir en charcas y corrientes de agua, algunas han invadido regiones en las que 

existe una cierta humedad que les permite alimentarse y reproducirse, otras han ocupado 

zonas con tendencia a la aridez por su baja humedad ambiental y escasez pluviométrica en 

ciertas épocas del año. Los caracoles se mueven por medio de una serie de contracciones 

musculares ondulatorias que recorren la cara inferior del pie. Este movimiento cuenta a 

menudo con el auxilio de cilios en los caracoles de tierra; tienen un soporte mucoso que 

segregan para adherirse al sustrato. Los caracoles, en general, se alimentan de materia vegetal 

(fitófagos), por lo que han sido considerados como verdaderas plagas de cultivos básicos. El 

caracol se alimenta por medio de la rádula, una lengua en forma de cinta que a menudo 

contiene muchos dentículos que salen de la abertura de la boca y raspan las hojas. Algunos 

caracoles carnívoros tienen rádulas capaces de perforar las cubiertas de otros moluscos para 

llegar hasta su carne. (Olivares, 2005). 

Los caracoles tienen tentáculos prominentes que, en muchas especies, sustentan los ojos. 

Algunos miden tan sólo 0,1 cm de longitud.  En épocas calurosas y secas, se congregan en 

tallos muertos de plantas herbáceas, maderas y ramas de los árboles, permaneciendo en 

dichos soportes hasta que llega el buen tiempo, momento en que comienzan su actividad, 

siendo especialmente activos en primavera y otoño, épocas en la que se alimentan con avidez 

y llevan a cabo la ovoposición.  



 

 

En muchas regiones los caracoles son apreciados ya que han constituido desde siempre una 

fuente importante de alimentación. Hoy en día constituyen un plato de lujo, típico e 

imprescindible en ciertas festividades; se consumen condimentados de formas diversas, 

según provincias; son muy utilizados en los bares, o bien entran a formar parte de los 

ingredientes constituyentes de platos famosos como la paella. 

Los caracoles a pesar de moverse de una manera casi imperceptible, tienden a ser unos 

grandes corredores, al observarlos fijamente podremos notar como se arrastran para huir del 

que los intente atrapar. No siempre se le encuentra de manera activa, sino por el contrario se 

encuentran de manera adherida a los tallos, hojas o piedras. 

Al colectarlos se recomienda contar un balde amplio, con una tapadera que lo selle por 

completo, ya que como se dijo anteriormente, pueden escapar. 

 

Metodología 

La creación de la granja artesanal orgánica de caracol se inicia con el acopio de materiales 

de reciclaje, esto con la finalidad de abatir costos para que el proyecto fuera rentable y de 

fácil acceso a cualquier presupuesto, sobre todo en las comunidades rurales. Así, se procedió 

en primer término a la recolecta de peceras que estaban en desuso siendo un total de 9, dichos 

acuarios fueron preparados y reparados con sustitución de vidrios y silicón como material 

adhesivo para los vidrios restablecidos. Así mismo, se buscaron tapas de material PET 

utilizadas para cubrir los acuarios evitando la pérdida de material vivo por las posibles fugas.  

En segundo lugar, el montaje se llevó a cabo en las instalaciones del Acuario-Invernadero; 

este paso requirió de materiales especiales como Peat Moss en la base de las peceras el cual 

funcionó como sustrato de ovoposición con un espesor de 12 cm de altitud y humedad relativa 

de 80%.  

Una vez preparados los espacios experimentales, se llevó a cabo la colecta de ejemplares con 

ayuda de ejidatarios del Municipio de Coatepec Estado de México. La selección de caracoles 

fue tomando en cuenta su tamaño, madurez sexual, color y forma de la concha. 

Los ejemplares fueron transportados en palanganas con tapa plástica y depositados en sus 

recipientes el mismo día de la colecta para evitar estrés en los caracoles. 

En cada pecera se colocaron 10 parejas, un total de 100 caracoles adultos. 

Posteriormente, se formaron tres lotes experimentales, cada uno con un total de 18 caracoles. 

El lote uno se alimentó diariamente con lechuga. 

El lote dos se alimentó en la misma forma con brócoli. 

El tercero se alimentó con acelga. 

En este proceso no hubo restricción en cuanto a la demanda en el consumo del vegetal por 

los organismos. La higiene de los espacios experimentales se llevó a cabo diariamente 

retirando el material de desecho y heces fecales. El Peat Moss no se cambió durante la 

experimentación debido a que en él se encontraban contenidos las oviposturas de los adultos. 

El experimento fue cubierto con mallasombra plástica al 70% de luz para disminuir la 

intensidad de la misma ya que los caracoles prefieren la oscuridad parcial para su desarrollo. 

El experimento inició en el mes de mayo con revisiones diarias. Los adultos se les dio el 

tiempo macado en la literatura para la cópula y se retiraron a los treinta días de iniciar el 

proceso. 



 

 

La evaluación del número de oviposturas y conteo de individuos por peceras inició al 

segundo mes del experimento. 

Los resultados de los conteos de los lotes se ubicaron en tablas para su posterior análisis.  

Al final del proceso se llevó a cabo la elaboración de recetas tradicionales con caracol en 

base a la entrevista realizadas para dicho fin. Al mismo tiempo se realizó una exposición y 

degustación de los alimentos en la explanada del Acuario-Invernadero Chapingo. 

 

Resultados y Discusión  

 

En la figura 2 se muestran los vegetales utilizados en la alimentación de los caracoles en 

experimentación. En primer lugar, aparece la lechuga, enseguida el brócoli y en tercer lugar 

la acelga; todas cosechadas en el campo San Ignacio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros datos registrados se obtuvieron al primer mes después de haber retirado los 

adultos, tarea necesaria para evitar el deterioro de huevos por los adultos y para evaluar el 

número de oviposturas en cada lote. 

Lote 1.- se detectaron en el lote de lechuga 16 oviposturas con un promedio de 70 huevecillos 

cada una; el total de las tres peceras fue de 1,120 huevecillos. 

La detección de los huevos fue a través de identificar las galerías que dejan los adultos dentro 

del Peat Moss aproximadamente a 6 u ocho centímetros de profundidad. 

Para el último mes de experimentación se contabilizaron 830 ejemplares con un peso 

aproximado de 13 gramos con variantes entre los 10 y 16 gramos de peso. Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Hortalizas ocupadas en el proceso de alimentación de los caracoles 

 

Fig 3. Lotes con alimentación a base de lechuga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 2.-en el presente lote correspondiente a la acelga se detectaron 12 oviposturas, cada una 

con 50 huevecillos trabajados en la misma forma que el lote anterior. El total de huevecillos 

fue de 600 distribuidos en las tres peceras. De igual forma, al término del estudio se 

contabilizaron 465 caracoles vivos con un peso aproximado entre los 14 y 19 gramos por 

ejemplar. Fig. 4 

 

Lote 3.- las peceras alimentadas con brócoli generaron 10 oviposturas con 70 huevos cada 

una, con un total de 700 distribuidos en las tres peceras. Al término del experimento se 

contabilizaron 410 caracoles vivos con un peso aproximado entre 11 y 13 gramos por 

ejemplar. 

 

Elaboración y degustación de platillos hechos a base de caracol y exposición en la 

semana de Preparatoria Agrícola y Semana de Ciencia y Tecnología de la UACh.  

 

Esta fase del proyecto se inicia con la recolección del material vivo proveniente de las nueve 

peceras de las cuales constó en experimento. Aquí, la participación de los alumnos fue 

determinante ya que, en base a sus investigaciones de campo y encuestas realizadas, lograron 

desarrollar las recetas tradicionales y la muestra gastronómica presentada en el Acuario-

Invernadero Chapingo.  

Para tal fin, se le dio difusión al evento a través de lonas y tríptico alusivos al tema Figura 5. 

 

 

Fig. 5. Trípticos elaborados para difusión de alimentos prehispánicos (caracol) 



 

 

 

El inicio de la elaboración en el momento de la purga o limpieza de los caracoles los cuales 

se colocan en un recipiente con salvado de trigo o bien con tortilla de maíz durante un día. 

Fig. 6. 

 

 

 

 

Posteriormente se lavan y se colocan en 

recipiente para ser cocidos durante 20 minutos 

a 40 minutos, tiempo necesario para que la 

carne tenga cocción adecuada y 

reblandecimiento de la carne fig 7. Enseguida 

se lavan y se extraen de su concha para ser 

lavados nuevamente y al mismo tiempo se les 

retira la parte de estómago que pudiera contener 

restos de materia orgánica fig. 8. Se continua la 

elaboración con el picado de las verduras de 

acuerdo a la receta y se procede a la cocción con 

aceite para su posterior degustación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Proceso de purga de los 

caracoles para elaboración de 

alimentos. 

Fig. 7. Proceso de preparación de alimentos prehispánicos orgánicos a base de caracol. 



 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusiones 

 

Las creaciones de granjas artesanales en producción de caracol son rentables ya que de os 

tres lotes experimentales el más bajo fue el alimentado con brócoli, sin embargo, en la 

producción final se obtiene un promedio al final del experimento de un kilo novecientos 

gramos por pecera. 

Los costos de instalación son muy bajos siempre y cuando se utilicen materiales de reciclado. 

La degustación y exposición de alimentos a base de caracol mostraron gran aceptación por 

los caracoles.  

En las encuestas realizadas en el momento de la exposición, mostro que la mayoría de las 

personas encuestadas no tenían con cocimiento de la existencia de estos alimentos a base de 

caracol.  
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Meta-Análisis de Captura de Carbono Atmosférico en México a través de 

Agricultura de Conservación 

García Núñez Rosa María*1Reséndiz Flores Nidia Sarahí2, Torres Cruz Francisco2 

Resumen 

Se analizó la información de 15 artículos científicos de nueve estados de México, con el 

objetivo de conocer la factibilidad del cumplimiento de los compromisos propuestos en el 

Protocolo de Kioto para el 2020 cuyo objetivo primordial fue reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C, con base en el 

potencial que tiene la agricultura de conservación (AC) en México, para secuestrar carbono 

(C) y con ello reducir la concentración de bióxido de carbono (CO2). Lo cual servirá para 

obtener algunas bases científicas para los tomadores de decisiones. Con la aplicación de 

fórmulas se determinó el coeficiente de fijación de carbono realizando ajustes de algunas 

variables debido a que las técnicas de AC no son las mismas en los diferentes estados 

evaluados con respecto al clima, suelo, densidad y rotación de cultivos herbáceos. Se 

encontró que las técnicas de AC pueden promover la fijación de hasta 1.6 Gg de C año-1 en 

el suelo, con coeficientes de fijación de C de 0.41 y 0.58 Mg ha-1 año-1 para Siembra Directa 

(SD) y Labranza Mínima (LM) promisorios para la adopción de AC en cada estado 

Mexicano.  

Palabras clave: agricultura de conservación, siembra directa, labranza mínima, fijación de 

carbono, cambio climático.  

Introducción 

 El cambio climático es una alteración significativa y duradera de los patrones locales o 

globales del clima, las causas pueden ser o por influencia antrópica (por las actividades 

humanas). El calentamiento global es un aumento de la temperatura atmosférica terrestre que 

se ha observado desde finales del siglo XIX. El aumento registrado desde que las mediciones 

son confiables es de cerca de 0.8 °C, o dos tercios de este aumento desde 1980. La certeza 

de 90 % (95 % en el 2013) de que la causa del calentamiento es el aumento de los gases con 

efecto invernadero (GEI), resultantes de las actividades humanas, como la quema de 

combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas natural y petróleo) (Cambio Climático Global, 

2016). Así la agricultura es, en parte, causante del cambio climático. Las actividades humanas 

repercuten en el clima. La temperatura media del planeta aumentará 1 °C en los próximos 30 
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años, podría subir hasta 6 °C en el 2100. Con este aumento la evaporación de agua de las 

plantas y el suelo incrementará y tendrá efecto en plagas y enfermedades de la flora y fauna 

(González y Rodríguez, 2004). La agricultura es responsable de un tercio de las emisiones 

de GEI, principalmente dióxido de carbono (CO2), aunque también metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O). El CO2 es requerido por las plantas para realizar la fotosíntesis, 

transformándolo en C que pasa a formar parte de sus estructuras. Este hecho es considerado 

como secuestro de carbono en el estudio del cambio climático, y reduce el efecto invernadero. 

El uso de maquinaria para arar las tierras, la quema de rastrojos y necesidades de 

combustibles fósiles liberan CO2 que vuelve a la atmósfera e incrementan la contaminación 

(González y Rodríguez, 2004).  

 La adopción de la AC es baja y se practica en 7 % de la superficie agrícola, a nivel mundial 

(Kassam et al., 2009), pero en el sur de América Latina, la AC se practica en 60 % de la 

superficie agrícola, principalmente entre agricultores comerciales y grandes. En México, la 

adopción de la AC es limitada y hasta el ciclo 2011 cubría 41.000 ha de la superficie agrícola 

(FAO, 2016), sin embargo la investigación y promoción de la AC data desde 1970 y 1980 

(Jiméne et al., 2004; Ramírez et al., 2013).  

 La AC es un sistema de producción agrícola sostenible, comprende un conjunto de prácticas 

agronómicas adaptadas a las exigencias del cultivo y a las condiciones locales de cada región, 

con técnicas de cultivo y de manejo de suelo que lo protegen de su erosión y degradación, 

mejoran su calidad y biodiversidad, contribuyen a la preservación de los recursos naturales, 

agua y aire, sin afectar los niveles de producción de las explotaciones. (González et al., 2015). 

La reducción de costos se consigue con una ampliación eficiente de estos sistemas, evitando 

la proliferación incontrolada de malas hierbas, manejando adecuadamente los residuos y 

empleando las sembradoras adecuadas, e intentando reducir la potencia y el peso de los 

tractores para limitar los costos de mecanización y la compactación. En el abonado, la 

tendencia es la localización de productos reduciendo las pérdidas y la contaminación. (Gil y 

Blanco, 2004). Tecnología flexible y adaptable acorde a las necesidades de cada productor 

con tres principios: Mínimo movimiento de suelo, dejar restos de cosecha en la superficie 

después de cada cosecha y rotación de cultivos (Santoyo, 2014), tecnología que se viene 

practicando desde hace muchos años en diversas partes del mundo. Estudios establecen que 

la AC son técnicas recomendables para capturar C atmosférico, con el efecto favorable que 

ello conlleva para paliar el efecto invernadero y alcanzar las premisas del segundo período 

(2013 – 2020) de Compromisos del Protocolo de Kioto, donde los países se reunieron en la 

Conferencia del Cambio Climático en la COP 21 llevada a cabo del 30 de noviembre al 11 

de diciembre 2015 en París, Francia, en donde México participó y entregó sus compromisos 

desde marzo de 2015. 

 El objetivo del presente estudio fue mostrar algunas bases científicas a los tomadores de 

decisiones para poder inferir el cumplimiento de los compromisos propuestos en el Protocolo 

de Kioto para el 2020, con base en la disminución de la liberación de CO2 mediante el 

secuestro de C empleando la agricultura de conservación en México a través del análisis de 

diferentes investigaciones realizadas en México. 



 

 

La hipótesis a comprobar es que  la agricultura de conservación coadyuva a disminuir los 

Gases Efecto Invernadero secuestrando dióxido de carbono el cual puede comercializarse en 

el mercado mediante certificados de reducción de emisiones para mitigar los efectos del 

cambio climático. 

Metodología 

 Para este estudio fueron revisados 15 artículos científicos con información de nueve estados, 

abarcando cinco regiones de México (Figura 1 y Cuadro 1); los cuales fueron analizados e 

interpretados mediante conversiones y un análisis estadístico de comparación de medias con 

(p< 0.05). De acuerdo con la literatura revisada, el potencial para secuestro de carbono en 

particular para las prácticas de AC no siempre es igual y depende de varios factores. Por lo 

tanto, para este estudio son consideradas las siguientes características: 

• Clima del Área 

• Tipo de Suelo y densidad 

• Rotación de cultivos herbáceos 

 

Figura 1.Mapa de la República Mexicana. Los puntos representan las áreas 

donde los estudios fueron llevados a cabo. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 1. Lista de localizaciones y sistemas de manejo de suelos comparados. 

Región      Estado    Localización 
Clasificación de 

Suelo 

Sistema de Manejo de 

Suelo † 

Norte  Sonora  Ciudad. Obregón Calcic Vertisol SD vs. AT 

  Tamaulipas  Río Bravo  Vertisol  SD, LM vs. AT 

  Guanajuato Celaya   Udic Vertisol  SD vs. AT  

Centro- Tlaxcala  Hueyotlipan  Cambisol  SD, LM vs. AT 

Occidente México Texcoco  Haplic Phaeozem  SD, LM, vs. AT 

  Michoacán Pátzcuaro  Andisol  SD vs. AT 

  Michoacán Casas Blancas  Andisol  SD, LM vs. AT 

  Michoacán Morelia  Vertisol  SD, LM vs. AT 

  Michoacán Apatzingán  Vertisol  SD, LM vs. AT 

  Michoacán Tepatitlán  Alfisol   SD, LM vs. AT 

  Querétaro Querétaro  Haplic Phaeozem SD vs. AT 

Sureste  Morelos Tlaltizapán  Vertisol  SD, LM vs. AT 

Chiapas Tapachula  Litosol   SD, LM vs. AT 

  Chiapas Tuxtla Chico  Rendzina  SD, LM vs. AT 

  Chiapas Frontera Hidalgo  Andisol  SD, LM vs. AT 

Clasificación de acuerdo a Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 2003) 

† SD, siembra directa; LM, labranza mínima y AT, agricultura tradicional 

     La siguiente información viene acompañada de datos experimentales obtenidos en 

diferentes regiones mexicanas, las cuales comprenden noroeste, noreste, centro, occidente y 

sureste; esta clasificación de acuerdo al Diario Oficial de la Federación - DOF (2013). De tal 

manera que  las técnicas de AC no son las mismas en los diferentes lugares, ni  las diferencias 

de clima,  tipo de suelo, densidad y de rotación de cultivos herbáceos por lo tanto, los valores 

no son directamente comparables;  y se hicieron ajustes de algunas variables para el cálculo 

de coeficientes únicos de cada práctica de AC, las cuales se describen a continuación. 

Técnicas de agricultura de conservación 

     Estas técnicas se describen a continuación para poder clasificar las investigaciones 

(González et al., (2015).  

Siembra directa, no laboreo o Cero Labranza (SD). Esta modalidad indica que el suelo no 

recibe labor alguna desde la recolección del cultivo hasta la siembra del siguiente, excepto 

para la aplicación de fertilizantes mediante inyección o incorporación en bandas. 



 

 

 Mínimo Laboreo (ML), consiste en labrar superficialmente sólo días antes de la siembra 

mediante la utilización de cultivadores, gradas y arados de cincel. El control de las 

adventicias se realiza mediante herbicidas de bajo impacto ambiental y/o cultivadores. 

Profundidad y densidad del suelo 

Un problema general relacionado con la conversión de concentraciones de COS (%) dentro 

de contenido de COS (Mg ha -1) en masa de suelo es la falta de valores de densidad aparente, 

o si está disponible, o si son fiables. En general, las bases de datos de suelos en México 

carecen de esta, principalmente debido a la técnica de muestreo es complicada. También 

existen problemas en la profundidad del suelo por lo que se elaboró un mapa de niveles de 

profundidad del suelo y se utilizó para estimar los valores del COS de los suelos de México. 

Por esta razón, los intervalos de profundidad promedio se fijaron cada 10 cm hasta 200 cm y 

se obtuvieron directamente de la información de campo y los informes sobre etapas y tipos 

de suelo físico (Balbontín et al., 2009). 

     Los valores de fijación potenciales asociados a cada técnica de AC se refieren a la mayor 

profundidad en la cual se realizó el estudio de MOS, con profundidades que van de 5 a 60 

cm en SD y LM. 

Clima del área de estudio 

 Los estudios revisados en esta investigación representan áreas con diferentes climas y suelos, 

indicando el potencial de fijación de C para las mismas prácticas de agricultura pudiendo 

variar considerablemente de un caso a otro, haciendo muy riesgoso asignar una tasa de 

secuestro de C para todo el país. Por lo tanto, se comenzará describiendo las regiones de la 

República Mexicana basándose en las áreas de los suelos y climas de localización en cada 

trabajo, (CONEVYT, 2016): 

• Región Norte que comprende a los Estados de Sonora, Tamaulipas Guanajuato y 

Querétaro. Los climas secos se extienden en la mayor parte del norte del país, 

incluyendo la península de Baja California. En estos climas las temperaturas son 

extremas. Durante el día llega a estar por arriba de los 40º C y durante la noche puede 

disminuir por debajo de los 0º C. Además, sus lluvias son tan escasas que se 

encuentran entre los 300 y 500 mm anuales. Los climas secos se clasifican en BS, 

seco estepario para el caso de Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro; y BW, seco 

desértico para el caso de Sonora. 

• Región Centro-Occidente que incluye a los Estados de México, Michoacán y 

Tlaxcala. Estos climas se presentan porque, a pesar de que a esas latitudes les 

corresponderían climas cálidos, la altitud disminuye la temperatura, y éstas son 

regiones altas. Las zonas templadas se localizan principalmente en las Sierras Madres 

Occidental y Oriental en el Sistema Volcánico Transversal y las Sierras de Chiapas, 

así como en la Mesa del Centro. Estos climas poseen una temperatura media anual 

que está entre los 12º y los 18º C; su cantidad de lluvia varía entre los 600 y 1 500 

mm, llegando hasta los 3 000 mm en las zonas donde llueve todo el año. Hay varios 



 

 

tipos de climas templados: Cs, templado con lluvias en invierno; Cf, templado con 

lluvias todo el año y Cw, templado con lluvias en verano que comprende a los 3 

estados mencionados anteriormente. 

• Región Sureste que comprende a los Estados de Morelos y Chiapas con climas 

tropicales que se extienden de norte a sur a partir del Trópico de Cáncer, a lo largo de 

las llanuras costeras del Golfo de México y del océano Pacífico, así como en el istmo 

de Tehuantepec y en gran parte de la península de Yucatán. Estos climas se 

caracterizan porque su temperatura media anual es mayor a 18º C y llueve de 800 a 4 

000 mm al año. Dependiendo de sus precipitaciones, existen dos tipos de climas 

tropicales: Af, tropical con lluvias todo el año y Aw, tropical con lluvias en verano al 

cual pertenecen Morelos y Chiapas. 

Cálculo del coeficiente de fijación de C 

 El análisis de efecto sumidero de C de la AC fue realizado a través de la literatura revisada 

en el año 2016, en estudios sobre sistemas de manejo de suelo han tenido varios efectos en 

el contenido de MO sobre diferentes periodos. Dichos sistemas incluyen la SD y la ML en 

cultivos herbáceos. Para estimar el potencial de la AC para la captura de C, en cada estudio, 

el aumento de MO observado en el manejo de sistemas de conservación era evaluado sobre 

AT. Para cada intervalo de profundidad del suelo estudiado i, aumenta C son presentados en 

términos de cantidades de C orgánico (CO) en el suelo. Para esta investigación se aplicaron 

las siguientes fórmulas (González et al., 2012):  

 𝐶𝑂𝑖(𝐾𝑔/ℎ𝑎) = 𝐶𝑂𝑖(𝐾𝑔𝐶𝑂/100  𝐾𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜) 𝑋 𝜌𝑖(𝐾𝑔𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜/𝑚3) 𝑥 𝐷𝑖(𝑚) 𝑋104𝑚2/ℎ𝑎 

𝐶𝑂𝑖 (𝑀𝑔/ℎ𝑎) =  10−3𝐶𝑂𝑖(𝐾𝑔/ℎ𝑎) 

 donde ρi es la densidad aparente del suelo y Di es la profundidad del intervalo estudiado. El 

contenido total de C es determinado por la profundidad total de los estudios Dt, haciendo la 

sumatoria de las cantidades obtenidas para cada profundidad de suelo del intervalo de 

muestra, como sigue: 

𝐶𝑂𝐷𝑡 𝐴𝑇(𝑀𝑔/ℎ𝑎) =  ∑ 𝐶𝑂𝑖
𝑛
1 𝐴𝑇 

𝐶𝑂𝐷𝑡 𝐴𝐶 (𝑀𝑔/ℎ𝑎) = ∑ 𝐶𝑂𝑖𝐴𝐶𝑛
1  

     donde n es el número total de intervalos de profundidad en la experiencia que se está 

analizando. Este número de intervalos varía de un estudio a otro, ya que cada autor decide la 

profundidad total de la muestra. Por lo tanto, en un estudio j, determinado y revisado el 

promedio anual del crecimiento de C almacenado en los suelos bajo AC en comparación con 

AT a la profundidad total estudiada Dtj  después de Yj años de experiencia se obtiene como 

sigue: 

∆𝐶𝑂𝐷𝑡𝑗(𝑀𝑔/ℎ𝑎 𝑎ñ𝑜) =
(𝐶𝑂𝐷𝑡𝑗 𝐴𝐶(𝑀𝑔/ℎ𝑎)−𝐶𝑂𝐷𝑡𝑗𝐴𝑇(𝑀𝑔/ℎ𝑎))

𝑌𝑗
 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 

(5) 



 

 

     donde ∆CODtj es el coeficiente de la fijación anual de C para la revisión del estudio j. 

Para cada zona climática y la duración del estudio, se asocian incrementos de CO para 

diferentes profundidades totales Dt para cada estudio j revisado.  

 El cálculo de la tasa media anual de fijación de C (FC) proviene de la media ponderada de 

estos aumentos, teniendo en cuenta la profundidad máxima de estudio en cada lugar y período 

considerado, como sigue: 

𝐹𝐶 (𝑀𝑔/ℎ𝑎 𝑎ñ𝑜) =
∑ ∆𝐶𝑂𝐷𝑡𝑗  𝑥 𝐷𝑡𝑗

𝑗=𝑠
𝑗=1 /𝐷𝑡 𝑚𝑎𝑥

𝑆
 

     donde FC, es el coeficiente de fijación de C media anual. Dt max es la máxima profundidad 

del muestreo total de todos los estudios correspondientes a la zona climática y el período de 

tiempo considerado. S es el número total de estudios correspondientes a la zona climática y 

el período de tiempo considerado. 

Evaluación estadística 

 La validación estadística se realizó mediante la media de los resultados obtenidos y el error 

estándar de la media con una p < 0.05. 

Resultados y Discusión  

 El contenido de cos es influenciando directa o indirectamente ya sea por actividades 

humanas (farina et al., 2011;) sino también de una manera importante por el volumen de 

almacenamiento que se ve afectado por la variabilidad del suelo en campo, características 

físico - químicas del suelo y las condiciones medioambientales que afectan la absorción y 

liberación de c. 

 Los resultados presentados por los autores pueden ser muy diferentes dependiendo de la 

zona donde se realizó el estudio, debido a la importancia del clima, tipo de suelo en el ciclo 

del c. otros factores que influyen y pueden diferenciar los resultados son la densidad y 

profundidad del perfil considerado en el estudio; así como las rotaciones de cultivos 

(gonzález et al., 2012).Existe una gran variabilidad en el potencial de estas técnicas para fijar 

c; por lo tanto, no hay un solo valor de captura de c que se aplique a una práctica de ac en 

particular. el aumento de niveles de mo bajo ac depende del sistema de manejo del suelo y 

otros factores involucrados, tales como las condiciones climáticas de suelo (humedad y 

temperatura), la composición bioquímica del material orgánico, la disponibilidad de 

nutrientes y el nivel de perturbación del suelo (gonzález et al., 2012).  

Coeficientes de fijación de c para sd 

El cuadro 2 muestra los incrementos de c para la sd comparada con la at. según los artículos 

revisados demuestran que la sd y la conservación de residuos estimulan el secuestro de c 

para reducir la erosión del suelo, la lixiviación y la escorrentía de productos químicos 

agrícolas; los cuales son benéficos para la captura de c. 

(6) 



 

 

 La materia orgánica del suelo es importante en el ciclo del carbono terrestre a nivel mundial; 

ya que aproximadamente el 74 % del carbono orgánico activo se almacena en los suelos. el 

manejo de los sistemas agrícolas y especialmente la retención de los residuos del cultivo tiene 

un importante impacto en el contenido de materia orgánica del suelo y su composición 

(govaerts et al., 2007). por ejemplo, albaladejo et al. (1998) informaron que en suelo bajo las 

prácticas agrícolas convencionales con eliminación de los residuos de los cultivos, el 

contenido de carbono orgánico puede disminuir en un 26 %, mientras que dabney et al. 

(2004) reportaron una disminución del contenido de carbono orgánico en un 47 % dentro de 

los 5 años. extracción y eliminación, incluso parcial de residuos de maíz y de trigo 

disminuyeron de manera significativa la materia orgánica del suelo.  

Otras prácticas de manejo, como lomos cerrados y rotación de cultivos, no tuvieron ningún 

efecto sobre la mos, pero la labranza si presento efecto positivo. la mos fue mayor bajo camas 

de cultivo no labradas que de camas cultivadas tanto con retención de residuos de los cultivos. 

la sd favorece los agregados estables y protege físicamente la mos por lo tanto, la reducción 

de las tasas de mineralización aumenta la mos de 0-5 cm en la capa de suelo (lichter et al., 

2008). la rotación de cultivos, retención de residuos y reducción de la labranza dará lugar al 

aumento del contenido de c. 

Cuadro 2. lista de estudios referidos al incremento de siembra directa con diferentes 

tipos  

       de clima. 

estudio clima 

periodo 

de 

estudio 

(años) 

máxima 

profundidad 

de suelo 

muestreada 

(cm) 

incremento de 

c sobre 

labranza 

tradicional (mg 

ha-1 año-1) 

secuencia de 

cultivosa 

ms (monneveux 

et al., 2006) 
aw 1 30 1,03 

monocultivo 

de maíz 

tl ( covaleda et 

al., 2009) 
cw 4 20 1,40 

trigo-

cebada-maíz 

gt (follett et al., 

2005) 
bs 5 30 1,07 

maíz-trigo y 

maíz-frijol 

mn1 (roldán et 

al., 2003) 
cw 5 15 1,34 

monocultivo 

de maíz 

mn2 (salinas et 

al., 2001 
cw 6 15 1,11 

monocultivo 

de maíz 

mn3 (salinas et 

al., 2001) 
cw 6 5 1,31 

monocultivo 

de maíz 

mc1 (govaerts et 

al.,2007) 
cw 6 20 1,07 maíz-trigo 

mc2 (patiño et 

al., 2009) 
cw 6 20 1,11 maíz-trigo 



 

 

mc3 (fuentes et 

al., 2010) 
cw 16 10 0,93 maíz-trigo 

mc4 (fuentes et 

al., 2009) 
cw 16 20 0,97 maíz-trigo 

mc5 (dendooven 

et al., 2012) 
cw 10 60 1,69 maíz-trigo 

ts1 (roldán et al., 

2005) 
bs 3 15 1,02 

monocultivo 

de maíz 

ts2 (roldán et al., 

2005) 
bs 3 15 1,29 

monocultivo 

de trigo 

sr (govaerts et 

al., 2006) 
bw 12 7 1,10 maíz-trigo 

cs (baéz et 

al.,2002) 
aw 1 40 1,08 

monocultivo 

de maíz 

qt (mora et al., 

2014) 
bs 8 5 1,73 

monocultivo 

de maíz 

promedio    20,44 1,21  

desv est (p < 0,05)     0,24  

ms, morelos; tl, tlaxcala; gt, guanajuato; mn, michoacán; mc, estado de méxico; ts, 

tamaulipas; sr, sonora; cs, chiapas; qt, querétaro. 

a nombres científicos: zea mays l.; triticum l.; hordeum vulgare l.; phaseolus vulgaris. 

 La mayoría de los sitios de experimentación presentan una tendencia positiva con sd, al no 

labrar las tierras para los cultivos; es decir presentan aumentos superiores a uno, lo cual 

conlleva a efectos favorables del secuestro de c con la ac, tanto en los climas bs (secos 

esteparios) con una media de 1.28 mg ha-1, así como en los cw (templado con lluvias en 

verano) con promedio de 1.21 mg ha-1 y para el tipo de clima aw (tropical con lluvias en 

verano), una media de 1.05 mg ha-1. 

 La profundidad media total de todos los ensayos reportados es de 20.44 cm que se detecta 

en general en esta investigación; sin embargo, los datos pueden variar. de acuerdo con roldán 

et al. (2006) reportó que el tipo de cultivo, el sistema de labranza y la profundidad del suelo 

tenían efectos significativos (p <0,001) en c orgánico del suelo. en la capa de 0-5 cm, c 

orgánico fue mayor bajo sd que bajo at, en particular en el suelo cultivado con frijol por 

debajo de la capa de 0-5 cm. la at resultó que el c orgánico más bajo fue en la capa 0-15 cm 

del suelo. 

La rotación de los cultivos es un elemento preponderante de cara a la ac y es necesario evaluar 

aún más sus efectos; en estos trabajos se detectó que un efecto positivo en la simbiosis de 

maíz – trigo y en los monocultivos de maíz; sin embargo también se hallaron casos de trigo- 

cebada-maíz y maíz-frijol de igual manera con efectos positivos. 

Stewart et al. (2008) indicó que la capacidad de un suelo para el secuestro de c está 

determinada principalmente por la protección de c en los agregados del suelo. las existencias 



 

 

de c del suelo cambian con la labranza y prácticas de manejo (govaerts et al. 2009a); fuentes 

et al. (2010) informaron del mismo experimento como este estudio que el contenido de cos 

en la capa de 0-10 cm se vio afectada por la labranza y el manejo de residuos. el mayor 

contenido de cos era el que se encuentra en la capa de 0-5 cm con sd con rotación de cultivos. 

los suelos con sd y retención de residuos (tanto para el monocultivo y rotación), mostró 

mayores porcentajes de cos, sumidero de c que con at y retención de residuos y sin retención 

de residuos. en consecuencia, la combinación de sd con retención de residuos es lo que hace 

agregados más estables, protege c y por lo tanto aumenta el secuestro del mismo; y no sólo 

sd o retención de residuos separadamente. 

Coeficientes de fijación de c para lm 

 En el cuadro 3 se presentan cinco estados de la república mexicana que disminuyeron la at 

a lm, que se define como una práctica agronómica de ac en cultivos anuales, en la que las 

únicas labores de alteración del perfil del suelo que se realizan son de tipo vertical y, al menos 

un 30 % de su superficie se encuentra cubierta por restos vegetales. 

Cuadro 3. Lista de estudios referidos al incremento de labranza mínima con diferentes 

tipos 

     de clima. 

estudio 
clim

a 

period

o de 

estudio 

(años) 

máxima 

profundida

d de suelo 

muestreada 

(cm) 

increment

o de c 

sobre at 

(mg ha -

1año) 

secuencia de 

cultivoa 

tl ( covaleda et al., 2009) cw 4 20 1,24 trigo-cebada-maíz 

mn1 (roldán et al., 2003) cw 5 15 1,26 
monocultivo de 

maíz 

cm1 (govaerts et 

al.,2007) 
cw 6 20 1,00 maíz-trigo 

cm2 (patiño et al., 2008) cw 6 20 1,01 maíz-trigo 

ts1 (roldán et al., 2005) bs 3 15 1,00 
monocultivo de 

maíz 

ts2 (roldán et al., 2005) bs 3 15 1,08 
monocultivo de 

trigo 

cs (báez et al.,2002) aw 1 40 1,18 
monocultivo de 

maíz 

promedio   20,71 1,11  

desv est    0,11  

tl, tlaxcala; mn, michoacán; mc, estado de méxico; ts, tamaulipas; cs, chiapas. 

a nombres científicos: zea mays l.; triticum l.; hordeum vulgare l. 



 

 

 Resultados revisados indican que la adición de los residuos orgánicos previamente 

cultivados utilizando la at, favorecen claramente la acumulación de materia orgánica del 

suelo (mos) en comparación con el tratamiento tradicional (báez et al., 2002). 

 Estas prácticas de ac de sd y lm resultan una mejora para la acumulación de cos, ya que en 

esta investigación se obtuvo un aumento en promedio de 1.11 y 1.21 mg ha-1 año-1 ; con lm 

y sd;  es decir, existe una diferencia de 0.10 mg ha-1 año-1; con lo cual se comprueba que el 

mejor incremento es con sd sobre la at . a diferencia de otros trabajos  para este caso, lm 

siempre supuso incrementos de c en el suelo (gonzález et al., 2012).  

De acuerdo al boletín de suelos de la fao no. 78 (2002) menciona que los agricultores por lo 

general usan la lm en situaciones muy específicas; como es, para cambiar de cultivo; antes 

de la siembra del segundo cultivo; la tierra se limpia. en el caso de la compactación de 

horizontes menos profundos puede ser necesario el subsolado en el primer año y 

probablemente en el segundo, antes de cambiar a un verdadero sistema de lm. los sistemas 

de ac basados en lm son parte del sistema total de producción, la competencia por residuos 

para la cobertura del suelo. el desarrollo de la lm y la sd como alternativas a las prácticas 

convencionales introducidas en climas templados; dependiendo del cultivo a sembrar, la 

superficie del suelo a ser disturbada se limita a una angosta faja de entre 10 y 50 cm de ancho. 

en esta faja es incorporada parcialmente la cobertura vegetal y la superficie conserva aún 

entre 60 y 80 % de protección contra las gotas de lluvia y los rayos solares.  

En el estudio de chiapas se promueve la utilización de tecnologías de producción que 

garanticen la reducción de emisiones de gei mediante el secuestro de c in situ como en la ac 

y lm (lal, 2004), que considera la permanencia del suelo del al menos un 30 % de los residuos 

de cosecha hasta la próxima siembra para conservar el suelo y el agua. últimamente la sd y 

lm han demostrado alta eficiencia para secuestrar c y sucesivamente la recuperación continua 

de la mo (lal, 2003). Este trabajo no es la excepción, se presenta un aumento máximo de 1.26 

y un mínimo de 1.00 mg ha-1 año-1; respectivamente, de c sobre la at. 

 Los tipos de climas tan diversos que existen en méxico, afectan en algunos casos tanto 

positiva como negativamente. en la figura 2, se aprecia una media de los cuatro tipos de 

climas identificados en este trabajo de investigación y el c capturado en mg ha-1 año-1 con 

cada clima. aunque pareciera alto en el clima bs que es el seco estepario con la práctica de 

sd, se debe a que el estudio de Querétaro con 8 años de transición de at a ac inicio con un 1.5 

% al 2013 incremento a 2.6 % de mos con lo cual se mejoró la fertilidad del suelo, disminuyó 

la utilización de grandes cantidades de fertilizantes. así mismo, la mo ayuda a retener más la 

humedad y nutrientes, permitiendo un mejor aprovechamiento (mora, 2014). le sigue en 

rendimiento de c (mg-1 ha-1) de acuerdo al clima cw, templado con lluvias en verano,  por las 

condiciones del suelo, y por concentrarse la matriz del centro de investigación de maíz y 

mejoramiento y trigo (cimmyt) que incentiva a este tipo de experimentos dentro de sus 

parcelas y el clima aw, que es el tropical con lluvias en verano con las condiciones necesarias 

para capturar c con sd, según esta investigación aunque cada sitio de estudio tiene sus propias 

condiciones, se debe propiciar factores ideales para fijar más carbono en el suelo. 



 

 

 

figura 2. fijación de c en sd y lm para climas tropical con lluvias en verano (aw), seco      

      estepario (bs), seco desértico (bw) y templado con lluvias en verano (cw). 

 Dentro de la misma figura también se hace referencia a la lm que en la mayoría de los climas 

es inferior con respecto a la sd; a excepción del clima tropical con lluvias en verano (aw) 

donde la tendencia de lm es superior y eso se debe a la fertilidad del suelo y el clima 

relacionado con aumento de temperatura y retención de humedad, se presenta una diferencia 

0,13 mg ha-1 año-1 con respecto a la capacidad de captura de c en la sd. 

Promedio potencial de fijación de co2 basado en la superficie bajo ac en México 

 Se realizó una evaluación de los coeficientes estimados y representa la reducción de las 

emisiones de gases efecto invernadero en México, teniendo en cuenta el porcentaje de tierra 

cultivable ocupada por cultivos bajo ac. 

Al respecto, datos oficiales en México que se presentan en la encuesta nacional agropecuaria 

(ena) realizada por el instituto nacional de estadística geografía e información (inegi, 2014) 

en donde se aprecia el aumento de la superficie con ac con respecto al año 2012 (Cuadro 4). 

Cuadro 4. área cultivada bajo agricultura de conservación en México. 

 cultivos arables (2014)  % cultivos arables (2012)  % 

total (ha) 27.496.118  100 25.808.000 

972.394 

1.294.041 

100 

sd (ha) 1.502.392  34,3 22,2 

lm (ha) 1.756.199  26,6 19,6 

Elaboración propia con datos de la ena-inegi, 2014. 

 Dados esos valores del uso de la tierra en México en cultivos bajo ac, la fijación potencial 

de c en México son presentados en el cuadro 5 para cada una de las técnicas de ac, es decir, 
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la sd y lm. con base en la investigación realizada y los datos de superficie agrícola en México 

dedicada a la ac.  

Cuadro 5. área cultivada en México bajo agricultura de conservación (2014) y potencial 

de         fijación de c sobre agricultura tradicional. 

 

 

practica agrícola 
coeficiente de fijación de c (mg 

ha-1 año-1) 
área (ha) 

potencial de fijación de c 

(mg año-1) 

sd 0,41 1.502.392 617.085,64 

ml 0,58 1.756.199 1.010.746,78 

total  3.258.591 1.627.832,42 

 

Conclusiones 

Alrededor de 1.6 Gg C pueden ser fijadas cada año sobre la agricultura tradicional, así el 

sumidero de carbono en el suelo es un efecto promovido por la agricultura de conservación. 

Se considera que la labranza mínima obtiene un coeficiente de fijación de carbono superior 

al de siembra directa debido a que son tierras que se encuentran en transición y se incluye 

durante la siembra la retención de residuos. La aplicación de agricultura de conservación es 

una herramienta que ayuda a incentivar a los productores a adoptar estas técnicas de 

producción por sus múltiples beneficios y al Gobierno de México a emitir nuevas políticas 

públicas que beneficie a la producción agrícola sostenible. Debido a la influencia de las 

características del suelo, profundidad, al período de tiempo con labores conservacionistas y 

del clima con potencial para fijación de carbono. La aplicación de agricultura de 

conservación debe ser integral, en estricto sentido de seguir las prácticas de siembra directa 

y labranza mínima. 
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Producción y Cosecha de la Goma De Huizache (Acacia farnesiana) en el 

Ejido Naica, Saucillo, Chihuahua 
 

José Eduardo Magaña Magaña 1, María Guadalupe Campos Franco2, Chistian Mauricio 

Kiessling Davison 3, Victor Hugo Villarreal Ramirez4 

Resumen 

En el 2015 la mina de Naica cerro, la cual era la principal fuente de ingresos del ejido. El 

crecimiento natural de huizache se puede aprovechar para producir goma de huizache como 

sustito de la goma arábiga y ser una fuente de ingresos, pero se carece de un estudio que 

permita conocer la producción de este árbol. Para desarrollar este estudio de caso, se 

localizaron individuos de huizache, seleccionando árboles de diferentes proporciones, para 

realizar el muestreo de cada área, se realizó un diseño experimental de bloques 

completamente al azar con tres dosis y 6 repeticiones, se aplicó Etileno (Etephon). Las 

variables de estudio fueron: la cantidad de goma exudada o escurrida por árbol, con relación 

al porcentaje de tratamiento aplicado. Se envió una muestra a un laboratorio, para conocer 

sus propiedades y determinar la similitud con las demás gomas. El objetivo de este estudio 

fue identificar, replicar y proponer el proceso de producción y cosecha de goma de huizache 

en su hábitat natural. Los resultados arrojaron que los árboles a los que se les aplico el 

tratamiento con mayor concentración son los que presentan mayor secreción y se observó 

que se debe tener un monitoreo para la recolección oportuna. 

Palabras clave: Etileno, exudado, tratamiento 

Abstract 

In 2015 the Naica mine Hill, which was the main source of income of the ejido. The natural 

growth of huizache can be leveraged to produce rubber from huizache as substitute of gum 

Arabic and be a source of revenue, but lacks a study that allows to know the production of 

this tree. To develop this case study, individuals of huizache, selecting trees of different 

proportions, to perform sampling in each area were located, an experimental block design 

completely at random was designed with three doses and 6 repetitions, applied ethylene 

(Etephon). The study variables were: the amount of gum exuded or drained by tree, in relation 

to the percentage of applied treatment. A sample was sent to a lab, to learn its properties to 

determine the similarity with other rubbers. The objective of this study was to identify, 

replicate and propose the process of production and harvesting of rubber from huizache in 

their habitat natural. Results showed that the trees that treatment with higher concentration 

was applied to them are presenting greater secretion and noted that it should be a monitoring 

for timely collection. 

Key words: Ethylene, exudate, treatment 

 

 

Introducción 



 

 

Las gomas son secreciones resinosas que producen algunas especies vegetales, esto es un 

mecanismo de defensa natural, con el objetivo de proteger al árbol contra plagas y 

enfermedades. La goma aparece cuando las plantas son sometidas a estrés, sobre lesiones y 

grietas en la corteza de los árboles (Verbeken et al., 2003). Esta resina conocida como goma 

es generalmente de color ámbar. Acacia senegal y Acacia seyal de origen africano son las 

principales especies productoras de goma de mayor uso y demanda en la industria (Cabañas, 

2012). La goma arábiga es el ejemplo más claro de uso y aprovechamiento, la cual ha sido 

utilizada desde hace cientos de años en la industria alimenticia, en la farmacéutica, en 

vitivinícola, pinturas y recubrimientos además de la refresquera, papel y adhesivos, entre 

otros. El mercado nacional e internacional de productos forestales crece continuamente, se 

requieren de estudios que permitan conocer costos de productos forestales incluso 

contemplando desde antes de hacer una plantación para conocer la factibilidad económica de 

este tipo de proyectos (Velázquez et al., 2011).                                    En México existen 

diversas especies del género acacia que pueden ser sustitutos de esta goma, sin embargo, en 

zonas semidesérticas se encuentra de forma natural la especia de A. farnesiana (huizache), la 

cual también produce secreciones semejantes a las de la goma arábiga.  

Actualmente en el Ejido Naica del municipio de Saucillo perteneciente al estado de 

Chihuahua, cuenta con 1500 ha de tierras ejidales en las cuales se distribuye de forma natural 

la especie de A. farnesiana y que es objeto de estudio para calcular el potencial de producción 

de goma. En el municipio de Saucillo en el estado de Chihuahua, se localiza el ejido Naica, 

la principal fuente de ingresos de los habitantes de la comunidad fue la minería que, a su vez, 

los ejidatarios hacían uso del agua que la mina les proporcionaba para regar sus cultivos y 

hacer un aprovechamiento de las tierras. Posteriormente la compañía minera se vio en 

problemas al inundarse la mina y cerraron por lo que los habitantes de la comunidad se 

quedaron sin empleo y los ejidatarios sin agua para poder regar sus cultivos. Las tierras en la 

actualidad están sin aprovechar y como se encuentra en una zona desértica, estas están 

completamente secas. La única vegetación que sobrevive son las especies forestales como el 

mezquite, huizache y pasto como especie invasora. 

En el 2015 la mina de Naica cerro, la cual era la principal fuente de ingresos del ejido, debido 

a su cierre los pobladores carecen de empleo, sin embargo, los recursos naturales, entre los 

cuales es el crecimiento natural de huizache, que poseen las tierras del ejido se pueden 

aprovechar de distintas maneras, una de ellas es la producción de goma de huizache como 

sustito de la goma arábiga, pero se carece de un estudio que permita conocer la producción 

de este árbol. Debido a que se desconoce la producción de goma del huizache, se pretende 

que los ejidatarios implementen una nueva fuente de ingresos para mitigar el desempleo, 

mediante la producción de esta goma.  

El objetivo general es: identificar, replicar y proponer el proceso de producción y cosecha de 

goma de huizache en su hábitat natural en el ejido Naica y como objetivos específicos: 

Proponer la técnica de producción y recolección de la goma de huizache en su hábitat natural 

y analizar las características físicas y químicas de la goma de huizache. Algunas especias de 

acacias tienen la capacidad de producir goma y en su composición química llevan los 



 

 

carbohidratos y las proteínas, dependiendo de la especie la proporción varia en estas 

(Verbeken et al., 2003). El huizache es utilizado como fijador de metales pesados en algunas 

regiones del país, es uno de los usos que se le puede dar al huizache (Landeros et al., 2011). 

Según Verbeken et al., 2003, la composición y las características bioquímicas de las gomas 

depende de su edad vegetal, del sitio donde se presenta la secreción, de las características del 

suelo y las condiciones climáticas donde se encuentra la planta. Estos son factores 

importantes para la producción de goma. 

Taxonomía  

Reino: Mimosaeas  

 Phyllum: Plantae  

Subphyllum: Spermatophyta  

Clase: Magnoliophytina  

Subclase: Magnoliopsida  

Orden: Rosidas  

Familia: Fabales  

Subfamilia: Legumino 

Género: Vachellia  

Especie: Farnesiana 

 

Cuadro 2. Principales fuentes de gomas de origen natural. 

Origen Fuente 

Exudados vegetales Goma arábiga (Acacia spp.)  

 Goma tragacanto (Astragalus spp.) 

 Goma de mezquite (Prosopis spp.) 

 Goma karaya (Sterculia spp.)  

 Goma gatti (Anogeissus latifolia)  
Semillas Goma basil (Ocimum basilicum)  

 Goma locust (Ceratonia siliqua)  
Algas Agar, carragenina (Algas rojas)  

 Alginato (Algas café)   
Fuentes microbianas Goma xantana (Xanthomonas camprestris) 

 Goma curdlana (Alcaligenes fecalis) 

          

Fuente: Tomado de la tesis de Emmanuel Cabañas García 

 

Metodología 



 

 

El área de trabajo está localizada en el ejido de Naica en el municipio de Saucillo, se localiza 

en las coordenadas extremas: oeste y sur en -105°29’ 52.8’’ y 27°51’41.4’’, mientras al este 

y norte -105° 29’ 6’’ y 27 52’ 33.6’’. Es una de las principales poblaciones núcleo dentro del 

municipio de Saucillo. Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Ubicación geográfica del área de estudio en el ejido Naica.  

El clima es semiárido extremoso, con una temperatura máxima de 41.7 °C y una mínima de 

-14.1 °C; su temperatura media anual es de 18.3 °C. Tiene una precipitación pluvial media 

anual de 363.9 milímetros, con un promedio de 61 días de lluvia y una humedad relativa del 

48%; sus vientos dominantes son del sudoeste. 
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Figura  2. Serie de tiempo de la precipitación, estimada con la fusión del satélite Merged, 

recomendad para uso general. Con una resolución a 1° mm/hr de diciembre del 2014 a enero 

del 2018. 

Sus principales Ecosistemas: Su flora consta de plantas xerófilas, herbáceas, arbustos de 

diferentes tamaños, entremezclados con algunas especies de agaves, yucas y cactáceas, 

leguminosas como el huisache, mezquite guamúchil, quiebre hacha, zacates, peyote, bonete 

y chaparral espinoso. La fauna está constituida por la paloma güilota y alas blancas, conejo, 

liebre, venado bura, puma, gato montés y coyote. Recursos Naturales: la Minería es una de 

las principales actividades en el ejido,en Naica es localizada la cueva de los cristales, donde 

se encontraron los cristales más grandes descubiertos en el mundo. El uso predominante del 

suelo es ganadero. La tenencia de la tierra en su mayoría es privada con 168.126 hectáreas, 

equivalentes al 67,5%. El régimen ejidal comprende 34.473 hectáreas que representan el 

13,8%. Sus suelos dominantes son los yermosoles háplicos de textura media en pendientes 

de nivel o quebradas, con asociaciones de litosoles y/o regosoles eútricos, inclusiones de 

rendzinas y solonetz en fase lítica o salina. También se aprecian manchones de solonchaks 

órticos de textura media en pendientes fuertemente disectadas. El uso del suelo es 

fundamentalmente minero, agrícola y ganadero. La investigación tiene un enfoque mixto, ya 

que para estimar la producción de goma se tienen las variables de diámetro, cantidad de 

concentración del tratamiento y peso del exudado, estas variables se consideran cuantitativas 

y las cualitativas es por la manera que se eligen a los árboles para tener mayor producción de 

goma. El tipo de investigación fue correlacional, ya que el experimento consta de conocer la 

producción de la goma con respecto al diámetro de los árboles. Las variables que se evaluaron 

fueron: la concentración de la hormona para determinar las 3 clases de tratamiento y el peso 

de la goma exudado por tratamiento. Se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Se localizaron individuos de huizache, seleccionando individuos de diferentes 

proporciones para realizar el muestreo de cada área. 

2. Se aplicó Etileno (Etephon), regulador de crecimiento líquido con una formula, 

Acido 2, (cloroetil) fosfórico; no menos de 21.70 % en peso. 

3. Se realizó un diseño experimental de bloques completamente al azar con tres dosis 

y 6 repeticiones. 

4. Las variables de estudio son: la cantidad de goma exudada o escurrida por árbol 

(de tronco principal, número de ramas secundarias) con relación al porcentaje de 

tratamiento aplicado.  

5. La incisión en el tronco para el exudado de goma, fue de una altura de pecho, con 

un ángulo de corte de 30 a 40 grados, la longitud del corte es de 5 cm con una 

profundidad de 0.5 cm. El producto se aplicó con una jeringa en el corte. 

6. Se usa un cincel para remover la goma de la planta. 

7. Posteriormente se pesó el exudado por árbol. 

8. Algunas de las muestras se mandaron a un laboratorio químico, para conocer sus 

propiedades y determinar la similitud con las demás gomas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal


 

 

9. El método que se utilizará será el aleatorio estratificado y se utilizarán los 

programas de Excel 2010 y R, para el análisis estadístico de las variables. 

Resultados 

1. Para cumplir con el primer objetivo, es hacer una selección de los árboles basándose 

principalmente en el aspecto de vigor y edad de la especie Acasia farnesiana para 

luego proceder a hacer tres incisiones en el fuste a la altura de pecho y en ramas en 

altura accesible para la recolección; con un ángulo de corte de entre 30° y 40°, con 

una longitud de 5 centímetros y 0.5 centímetros de profundidad, esto con la finalidad 

de obtener una mayor cantidad de goma y con menor cantidad de basura. 

Posteriormente se aplica con una jeringa Etileno (Etephon), en 3 concentraciones: 

15%, 20% y 25%. El tiempo que tarda aproximadamente en producir goma son 

alrededor de 15 días para seguir con la recolección y pesaje por árbol. Se registran 

los pesos y se hace una comparación entre los diferentes tratamientos con la obtención 

de goma por árbol.  

A continuación, se presentan en el cuadro 2 y 3, correspondientes a los experimentos 

1 con 9 árboles y 2 con 21 árboles respectivamente, donde se arrojan los primeros 

resultados: 

Cuadro 3. Resultados de tres porcentajes diferentes de tratamientos en el primer experimento. 

Árbol 

Fecha 

aplicación 

trat 

Tratamiento Diámetro 
No. 

Incisiones 

Peso 

goma 

1R 15-

03-18 

Peso 

goma 

2R 12-

04-18 

Peso 

goma 

3R 10-

05-18 

Peso 

total 

árbol 

1 21/02/2018 20% 17 3 34.23 15.89 8.15 58.27 

2 21/02/2018 25% 22.5 3 82.15 103.35 28.6 214.1 

3 21/02/2018 15% 9 3 24.42 27.27 20.71 72.4 

4 21/02/2018 15% 21.5 3 74 121.65 21.63 217.28 

5 21/02/2018 25% 18.5 3 168.28 183.34 93.79 445.41 

6 21/02/2018 20% 23.7 3 182.5 182.39 70.08 434.97 

7 21/02/2018 S/T 20.6 3 0 0 0 0 

8 21/02/2018 S/T 19.5 3 0 0 0 0 

9 21/02/2018 S/T 18.2 3 0 0 0 0 

 



 

 

 

Figura  3. Porcentajes de peso de goma según la concentración del tratamiento.   

 

 

Figura  4. Regresión lineal entre el peso de la goma y el porcentaje de tratamiento en el primer 

experimento.   

En el cuadro 2, se observan los pesos obtenidos según la cantidad de concentración del 

tratamiento, en tres fechas distintas de recolección y en la figura 2, se observa que el 

porcentaje con mayor concentración que es del 25% arrojo la mayor cantidad de goma 

exudada, seguido del tratamiento del 20% y los 3 árboles que se asignaron como testigos, 

ninguno mostro alguna secreción. 
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En un tiempo de aproximadamente 4 meses se obtuvieron 1442gr de goma de huizache, en 6 

árboles. En la figura 3 se observa la regresión lineal que existe entre el porcentaje de 

tratamiento y el peso de la goma por tratamiento, arrojando un coeficiente de determinación 

del 97% mostrando una relación buena. 

 

Árbol 

Fecha 

aplicación 

trat 

Tratamiento Diámetro 
No. 

Incisiones 

Peso goma 

1R 10-05-18 

GRAMOS 

1 28/04/2018 10% 14.50 3 37.34 

2 28/04/2018 15% 19.00 3 125.37 

3 28/04/2018 20% 17.00 3 65.51 

4 28/04/2018 10% 15.10 3 42.33 

5 28/04/2018 15% 20.35 3 32.18 

6 28/04/2018 20% 18.13 3 57.6 

7 28/04/2018 10% 17.10 3 26.65 

8 28/04/2018 15% 15.10 3 22.86 

9 28/04/2018 20% 20.05 3 128.09 

10 28/04/2018 10% 12.50 3 31.55 

11 28/04/2018 15% 16.37 3 52.2 

12 28/04/2018 20% 22.00 3 75.01 

13 28/04/2018 10% 19.15 3 0.57 

14 28/04/2018 15% 17.80 3 2.03 

15 28/04/2018 20% 17.00 3 3 

16 28/04/2018 10% 22.50 3 9.68 

17 28/04/2018 15% 16.53 3 59.76 

18 28/04/2018 20% 19.60 3 2.73 

19 28/04/2018 S/T 20.60 3 0 

20 28/04/2018 S/T 19.50 3 0 



 

 

21 28/04/2018 S/T 18.20 3 0 

Cuadro 4. Resultados de tres porcentajes diferentes de tratamientos en el segundo 

experimento. 

 

Figura  5. Porcentajes de peso de goma según la concentración del tratamiento primera 

recolección. 

 

 

 

Figura  6. Regresión lineal entre el peso de la goma y el porcentaje de tratamiento en el primer 
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experimento.   

En el cuadro 3, se muestran los primeros resultados del segundo experimento que se aplicaron 

a 18 árboles, de los cuales 6 fueron con un tratamiento del 10%, 6 con el 15% y 6 con el 20%, 

utilizando 3 árboles como testigos. Los primeros pesos de las gomas no muestran una 

diferencia significativa entre el tratamiento de 15% y 20%, sin embargo, aún faltan 

recolecciones para poder tener un  resultado certero de los tratamientos. En la figura 4 se 

observan los pesos de la primera recolección y en la figura 5, la regresión muestra una 

aceptable relación entre ambas variables. 

Para el segundo objetivo, se mandaron las muestras de goma extraídas a un laboratorio 

químico, con el fin de obtener las propiedades de ésta y poder determinar si los componentes 

son similares a los de la goma arábiga para poder utilizarla como sustituto de la misma. Los 

resultados aún están por llegar.  

Discusión y recomendaciones 

Los resultados arrojaron que los árboles a los que se les aplico el tratamiento con mayor 

concentración son los que presentan mayor secreción, los árboles que fueron utilizados como 

testigos se les hizo la misma cantidad de incisiones, pero no se les aplico tratamiento, los 

cuales están en las mismas condiciones naturales y no mostraron secreción alguna. Por otro 

lado, basándose en los coeficientes de determinación del 97% de ambas regresiones, son un 

indicador que las variables utilizadas para la relación entre el peso y el tratamiento están bien 

aplicadas y se recomienda seguir con este modelo. Por último, se observó que se debe tener 

un monitoreo para la recolección oportuna y evitar que se cristalice la goma en el árbol, ya 

que es más difícil quitar la goma de la corteza cuando esta cristalizada.     
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Anexo 1. Fotografías tomadas en la aplicación y exudado de la goma a 15 días de la 

aplicación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Medición y recolección de goma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Exudado de goma con diferentes tratamientos. 

 

 

  



 

 

Estimación del Contenido de Carbono en Sistemas Agroforestales, 

Forestales, Pastizales y Agrícolas en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca; 

México 

Laura Gómez1, Manuel Á. Gómez2, Emmanuel Lázaro3, Elvia Santiago4 

Resumen  

El objetivo principal de la investigación fue medir los contenidos totales de carbono en cuatro 

sistemas de manejo, presentes en la comunidad de San Bartolomé Loxicha, Oaxaca: 

Agroforestal (Cafetales bajo sombra), Forestal, Pastizal y Agrícola, para establecer la línea 

base de Carbono para obtener bonos de carbono. Se empleó la metodología propuesta por 

Ponce-Hernández, R. 2004, para estimar la captura de carbono; para ello se establecieron 15 

puntos de muestreo en los diferentes sistemas vegetales: Bosque de Pino, Pino-Encino, Pino-

Hojosas, Encino, Hojosas, Pastizales, Agrícolas y en los Sistemas Agroforestal de café 

asociados con diferentes especies forestales, en ellas se colectaron datos morfométricos del 

estrato arbóreo, arbustivo, herbáceo-hojarasca y el suelo. Se encontró que, en los Sistemas 

Agroforestales de Pino asociado con café, almacenan mayor cantidad de carbono por hectárea 

con 308.64 tC/ha, seguido de los sistemas Forestales compuestos por: Bosque de Pino-Encino 

202.96 tC/ha, Bosque de Pino 140.68 tC/ha, Bosques de Hojosas 122.58 tC/ha, Bosque de 

Hojosas con café 119.20 tC/ha, Bosque de Encino 99.60 tC/ha, Bosque de Pino Hojosas 99.30 

tC/ha, los valores promedio más bajos se obtuvo en los Pastizales con 30.01 tC/ha y por 

último los sistemas Agrícolas (maíz) con valores que oscilan entre 8.49 a 36.35 tC/ha. 

Palabras clave: Biodiversidad Vegetal, Reserva de Carbono, Bonos de Carbono. 

Abstract  

The principal objective of this research was measure the total carbón contents in four vegetal 

systems in San Bartolomé Loxicha Oaxaca: Agroforestry (Coffe plantations under shade), 

Forest, Pastureland and Farming, besides establishing the base lines of carbón capture for 

carbon marketing purpose. The methodology proposed by Ponce-Hernández, R. 2004, was 

used to estimate carbon capture; 15 sampling points were established in the vegetal systems 

mentioned before: Pine Forest, Pine-Oak, Pine- broadleaf species, Oak, broadleaf forest, 

Pastureland, Farming and Agroforestry coffe system with different forest species, in these 
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systems morphometric data were collected from the following strata: arboreal, shrub, 

herbaceous-leaf litter and from soil. In the Pine Agrosystem associated with coffe was found 

storage of carbon per hectare, with 308.64 tC/ha, followed by Forest systems composed by 

Pine-Oak Forst with 202.96 tC/ha, Pine forest with 140.68 tC/ha, broadleaf forest with 122.58 

tC/ha, broadleaf forest with coffe association with 119.20 tC/ha, Oak Forest with 99.60 tC/ha, 

Pine- broadleaf Forest with 99.30 tC/ha and finally Farming systems (maize) with values 

between 8.49 to 36.35 tC/ha. 

Key words: Biodiversity, Carbon Reserve, Carbon Bonds. 

Introducción 

El presente trabajo forma parte del proyecto de transferencia de tecnología: “Desarrollo Rural 

Integral para el Distrito de Pochutla, Oaxaca”, que realiza el Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) de la Universidad Autónoma 

Chapingo. Este proyecto tiene como objetivos aumentar la productividad en café y maíz, 

mejorar la diversidad productiva y de la riqueza ecológica, generar servicios ambientales y 

mejorar los niveles de vida de los pobladores (huertos familiares, termofogones, llaves UV, 

etc.). Se trabaja con diferentes grupos sociales como son: Agencias municipales, bienes 

comunales, estudiantes y académicos de diferentes instancias de la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh).  

El cambio climático global se puede definir como el posible aumento de la temperatura del 

aire del planeta, dado principalmente por la alta concentración en la atmósfera de gases de 

efecto invernadero (GEI) como: el bióxido de carbono, vapor de agua, metano, óxido nitroso, 

ozono, bióxido de azufre y clorofluorocarbonos, los cuales tienen la capacidad de actuar 

como el vidrio que cubre la estructura de un invernadero, el cual absorbe los rayos solares en 

vez de reflejarlos (Fragoso, 2003) Los ecosistemas nos proveen de bienes y servicios 

ambientales, dentro de estos bienes podemos mencionar: la obtención de agua para uso 

doméstico, agrícola e industrial, madera, plantas medicinales entre otros. Dentro de los 

servicios ambientales destacan: la captación hídrica, retención de sedimentos, protección de 

cuencas, fijación de nutrientes, captura de carbono, regulador de procesos ambientales como 

la concentración de gases en la atmósfera. Son soporte material para el desarrollo de diversos 

procesos de los ecosistemas y la satisfacción de las diferentes necesidades del ser humano. 

A pesar de su importancia, estos ecosistemas enfrentan serios problemas de deterioro 

ambiental. La creciente presencia de comunidades rurales en malas condiciones económicas 

ha llevado a un manejo inadecuado de los recursos naturales, de esta manera se ha puesto en 

riesgo a las diferentes especies que se encuentran en dichos ecosistemas. 

Entre los principales servicios que proporcionan los ecosistemas se encuentra la captura de 

carbono. La vegetación para su crecimiento requiere de la producción de celulosa y esto se 

realiza mediante un proceso fotosintético. La vegetación mediante la captura de carbono 



 

 

ayuda a regular las concentraciones de gases en la atmósfera e incrementa el oxígeno. De 

esta manera se busca controlar la concentración de uno de los principales gases de efecto 

invernadero (GEI), y con ello ayudar a disminuir el calentamiento global del planeta 

(SEMARNAT, 2009). 

La comunidad de San Bartolomé Loxicha, se localiza en la región sur del estado de Oaxaca, 

El municipio tiene una extensión territorial de 15,076 hectáreas. Entre los cuales la mayor 

parte del municipio cuenta con selva mediana, bosque de pino y bosque de encino, otra parte 

se cuenta con sistemas agroforestales en donde el principal producto es el café bajo sombra. 

Es una comunidad de habla indígena Zapoteca y cuenta con un grado de marginación Alta, 

el 90% de la población habla el idioma (INEGI, 2010). 

Una de las alternativas con mayores beneficios tanto económica y ambientalmente es el 

sistema agroforestal en donde el producto principal que se aprovecha es café, los ciudadanos 

de esta población han adoptado este sistema y les genera buenos resultados. Debido a la 

importancia de estos ecosistemas (Forestales, Agrícolas, Agroforestales), surge la inquietud 

de evaluar los reservorios de carbono con que cuenta la comunidad utilizando una 

metodología para evaluar los diferentes sistemas de uso del suelo encontrados, midiendo el 

estado de la biodiversidad vegetal, sobre y bajo el suelo; para contribuir económicamente 

promoviendo el pago por servicios ambientales por captura de carbono. 

Metodología  

Para la estimación de la línea base de captura de carbono, se utilizó la metodología propuesta 

por Ponce-Hernández, R (2004). “Assessing carbon stocks and modelling win-win scenarios 

of carbon sequestration through land-use changes”, y el “Manual para la estimación de la 

biodiversidad biológica vegetal y su conversión a Carbono (Gómez, 2010)”. En estas 

metodologías se destaca la inclusión del estrato arbustivo café, y además de que cuenta el 

estrato arbóreo, árboles muertos, arbustivo, herbácea, hojarasca y suelo lo que en otras 

metodologías no se destaca, siendo una metodología muy completa. 

Por el tamaño del San Bartolomé Loxicha se seleccionaron los sitios de muestreo (al menos 

15) mediante el método aleatorio estratificado, esto con la finalidad de tener datos de los 

diferentes tipos de vegetación y sistemas de manejo existentes dentro del área de estudio y 

tener resultados que sean confiables. Se debe de considerar que los terrenos del lugar 

presentan pendientes muy pronunciadas y de difícil acceso.  

La metodología precisa el tamaño de los sitios de muestreo por cada sitio. La designación de 

anidar cuadrantes de tamaños diferentes, obedece a la necesidad de medir la vegetación, 

contar los estratos, así como sus diferentes tamaños, de igual manera para colectar los 

residuos y hojas caídas para la estimación de biomasa. El uso designado para cada cuadrante 

se indica a continuación, lo cual se realizará en campo: (Ponce et al. 2004). 



 

 

a) Unidades heterogéneas (Circulo de 17.84m de radio). Unidades homogéneas (Cuadrado 

de 10x10 m2): 1) Toma de datos generales e identificación del sitio; 2) Datos morfométricas 

del estrato arbóreo. Medidas del dosel, tronco de los árboles, diámetro y longitud de los 

árboles muertos; 3) Identificación de las especies de árboles y organismos individuales que 

estén dentro para la evaluación de la biodiversidad. 

b) Cuadrante representativo de I,II,III y IV de 491 m (cuadrado de 5x5m): 1) Estudio del 

estrato arbustivo; 2) Medidas morfométricas del estrato arbustivo; 3) Medidas del tallo y 

dosel de los pequeños árboles muertos; 4) Identificación de las especies arbustivas y 

organismos individuales que estén dentro para la evaluación de la biodiversidad.  

c) Cuadrante representativo (cuadrado de 1x1 m): 1) Muestreo de la biomasa de los pastos y 

especies herbáceas, raíces acumulación superficial, hojas caídas y residuos para su secado 

fuera y ponderación para determinar la biomasa viva y muerta; 2) Conteo del número de 

especies herbáceas y cantidad de individuos dentro de cada especie. 

Para la estimación de la biomasa en bosques tropicales se usará la ecuación de regresión de 

Biomasa con base a Luckman, et.al., (1997), Winrock International Institute for Agricultural 

Development (1997) y que precisa la metodología de Ponce, et. al., 2004.  

Ponce Hernández (2004) menciona que, para tener el total de la biomasa de un área de 

estudio, lo primero que se tiene que hacer es sumar las partes de biomasa calculadas, esto 

implica en el estrato arbóreo: la biomasa del tronco y de la copa de cada uno de los árboles, 

teniendo en cuanta que el cuadrante muestreado es 100m2, el resultado será (kg/100m2), de 

esta manera mediante una conversión, se tiene (tC/ha). A la biomasa estimada para el 

cuadrante principal que es el de 10x10m, se le asigna la estimación de la biomasa del 

cuadrante de 5x5m, recordando que se estima la biomasa por individuo, este procedimiento 

es similar a la estimación de volumen del tronco de los árboles, sin embargo para el ramaje 

es diferente debido al tejido verde mayoritario y cantidad insignificante de la misma que estas 

poseen, recordando que en este caso los resultados serían (kg/25m2), una vez teniendo este 

dato lo podemos extrapolar al cuadrante principal de 10x10m. Para estimar la biomasa del 

estrato arbustivo café se sigue este mismo procedimiento ya que se considera como una forma 

de vida arbustiva. 

Para la biomasa del cuadrante herbáceo de 1x1m, recordando que este cuadrante también se 

utiliza en potreros (pastizales) y en áreas agrícolas (maíz), las plúmulas, raíces, pastos, 

musgos, hojas caídas y de demás residuos que se colectan en este cuadrante, una vez teniendo 

la diferencia de peso del húmedo menos el seco, estos valores se ponderan con el coeficiente 

del carbono (0.55) y el resultado son (kg/1m2). Este resultado se extrapoló al cuadrante 

principal de 10x10m para tener datos de biomasa en 100m2. 

Una vez teniendo el cálculo de la biomasa de los diferentes estratos (arbóreo, arbustivo, 

herbáceo) y teniendo ponderado cada cuadrante a un área de 10x10m, estas se suman para 



 

 

tener el carbono superficial total estimada para un área de 100m2. El resultado será de 

kg/100m2, de esta manera se puede estimar el Carbono almacenado por hectárea. 

Para el cálculo de la biomasa en el suelo. Se colectaron muestras de suelo dentro del 

cuadrante 1mx1m, la profundidad de muestreo fue de 30 cm, con esto se tiene una muestra 

representativa de los diferentes cuadrantes anidados, las muestras de suelo se analizaran en 

laboratorio para conocer las características básicas tales como pH, Nitrógeno (N), Fosforo 

(P), Potasio (K), Materia Orgánica (MO), Densidad Aparente (DA), los porcentajes de arena, 

limo y arcilla para conocer la textura  de los diferentes sistemas de manejo y posteriormente 

conocer la cantidad de carbono almacenado en ellas (Agroforestal, Forestal, Pastizal y 

Agrícolas).  

El contenido de Carbono Orgánico del Suelo (COS) incluido en Materia Orgánica del Suelo 

(MOS), puede cambiar dependiendo del tipo de residuos orgánicos presentes en el MOS y 

estos, a la vez, cambian con el manejo y otros factores ambientales. Sin embargo, determinar 

la composición de residuos en la MOS y la variabilidad espacial de las diferentes cualidades 

de MOS es difícil, e igualmente, una tarea infructuosa. De igual manera, no se espera que las 

variaciones de los COS debida a la variabilidad espacial de MOS dentro de ámbitos 

relativamente uniformes (vecindades) sea una contribución significativa. Para propósitos de 

su estimación, un coeficiente genérico puede ser asumido, a fin de transformar MOS a COS. 

COS = MOS / 1.724  (Ortiz Villanueva y C. A. Ortiz Solorio, 1990). Una vez que han sido 

afectados los valores de MOS por el coeficiente (COS = MOS/1.724), entonces son 

transformados de porcentajes a valores de Kg/ha. Esto es logrado mediante el cómputo 

promedio ponderado de MOS sobre las capas del perfil típico de suelo. La ponderación está 

dada por el espesor de cada horizonte muestreado. Mediante valores de Densidad Aparente 

del suelo (Bd) es posible, entonces, poder transformar COS en el porcentaje de unidades a 

kg/ha. Estos valores una vez calculados representan el Carbono Orgánico actual en el suelo 

(Gómez, 2013).  

Resultados y Discusión 

De acuerdo al mapa de cobertura de suelo 2010, debido a las características fisiográficas y 

climáticas del municipio, encontramos una gran diversidad de vegetación como los bosques 

de coníferas y de encinos; diversos tipos de hojosas que son utilizados como sombra para el 

café (Sistemas Agroforestales), gran parte de Pastizales que son utilizados como potreros en 

la parte baja de la comunidad, el Bosque Mesófilo de montaña. Algunas especies de Pinos 

que podemos encontraron: Pinus michoacana, Pinus douglassiana, Pinus maximinoi y Pinus 

ocarpa, los tipos de vegetación presentes en la comunidad se muestra en la Tabla 1. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1. Tipos de vegetación existentes en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca.  

Tipo de 

vegetación 
Área ha 

Porcentaje 

ocupado del total 

(%) 

Bosque de Encino 5481.8 35.1 

Bosque de 

hojosas 
4821.0 30.9 

Café bajo sombra 2695.6 17.2 

Bosque de Pino 1311.7 8.4 

Maíz 529.6 3.3 

Bosque de Pino-

Encino 
407.5 2.6 

Pastizal Potrero 183.0 1.1 

Bosque de Pino-

Hojosas 
57.8 0.37 

Urbano 100.5 0.64 

TOTAL 15588.9 100 

                              Fuente: Elaboración propia a partir de CONABIO 2017 

Los puntos de muestreo, se establecieron mediante el método aleatorio estratificado, esto con 

la finalidad de tener datos de los diferentes tipos de vegetación existentes dentro del área de 

estudio y tener resultados que sean confiables. En la Figura 1. se pueden observar los puntos 

de muestreo establecidos, gran parte del territorio de San Bartolomé Loxicha, tal como se 

menciona en el apartado de la descripción del área de estudio, son terrenos con pendientes 

muy pronunciadas y de muy difícil acceso, ya que, los habitantes de la comunidad mencionan 

que hay lugares donde ellos tienen poco o nulo conocimiento sobre la entrada a ciertos 

lugares debido al tipo de vegetación (selva), sin embargo los puntos muestreados se 

establecieron en cada uno de los tipos de estratos existentes. 



 

 

 Figura 1. Puntos de Muestreo dentro de la localidad de San Bartolomé Loxicha, Pochutla, 

Oaxaca. 

                     Fuente: Elaboración propia, 2017. 

  

Reservas de Carbono 

En la Tabla 2, se muestra el carbono obtenido en la parte superficial incluyendo el estrato 

arbóreo, arbustivo y herbáceo, es importante hacer mención que, para el estrato arbóreo se 

utilizaron las tres ecuaciones de regresión (FAO, 2001; Winrok, 1997;  Luckman, 1997). 

Tabla 2. Carbono estimado por sitio de muestreo en la parte superficial usando tres        

métodos.  

Sitio 
Tipo de Estrato 

Seleccionado 

Carbono 

Total 

Estrato 

Herbáceo 

(ton/ha) 

C Total 

Arbustivo 

(ton/ha) 

Acumulación superficial 

(C Estrato Arbóreo), 

(ton/ha). 

 FAO 
Winroc

k 

Luckma

n 



 

 

1 Bosque de Pino con café 1.65 0.29 
161.1

6 
555.17 65.68 

2 Bosque de Pino con café 14.8 3.29 
183.3

3 
540.53 55.6 

3 
Bosque de Hojosas con 

café 
6.33 4.36 

167.7

7 
231.39 61.05 

4 Agrícola (Maíz)           1.82 

5 Bosque de Pino con café 8.91 0.35 
185.7

5 
370.86 128.54 

6 Bosque de Pino- encino 15.68 5.95 89.58 161.52 30.81 

7 Bosque de Encino 9.35 
                            

34.11 
50.2 7.28 

8 Bosque de Hojosas 6 0.08 59.58 100.86 14.82 

9 Pastizal           6.22 

10 pastizal           4.13 

11 Bosque de Pino Hojosas 11.66 1.64 39.3 82.12 114.55 

12 Pastizal           5.78 

13 Bosque de Encino 4.79 1.31 79.24 121.59 17.06 

14 Bosque de pino 2.48 14.06 80.94 123.87 16.69 

15 Bosque de pino 8.42 25.31 17.08 191.01 37.37 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Para la estimación total de los contenidos de carbono en los cuatro diferentes sistemas 

vegetales, se utilizó la ecuación de FAO (2001), dado que fue analizado y comprobado ser el 

más exacto comparado con los otros dos métodos usados (Gomez, 2013). 

Una vez teniendo el contenido de carbono por cada sitio, sobre y debajo del suelo, ambas 

partes se sumaron (carbono aéreo, carbono en el suelo), para tener el total de carbono 

existente en cada sitio de muestreo, los resultados se muestran en la Tabla 3, utilizando los 

tres métodos de regresión. 

Tabla 3. Contenido total de carbono (tC/ha) en los diferentes estratos utilizando los 

tres métodos de regresión. 

Sitio  Tipo de Estrato Seleccionado  FAO  WINROCK  LICKMAN  

                                                                                               tC/ha  tC/ha  tC/ha  

1  Bosque de Pino con café  298.1  692.11  202.62  

2  Bosque de Pino con café  318.56  675.76  190.83  

3  Bosque de Hojosas con café  130.60  301.7  179.36  

4  Agrícola (Maíz)  8.49  8.49  8.49  

5  Bosque de Pino con café  309.27  494.38  252.06  

6  Bosque de Pino- encino  202.96  274.9  144.19  



 

 

7  Bosque de Encino  66.91  83  40.08  

8  Bosque de Hojosas  122.58  163.86  77.82  

9  Pastizal  28.5  28.5  28.5  

10  pastizal  33.65  33.65  33.65  

11  Bosque de Pino-Hojosas  99.3  142.12  174.55  

12  Pastizal  27.86  27.86  27.86  

13  Bosque de Encino  127.63  169.98  65.45  

14  Bosque de pino  174.52  217.45  110.27  

15  Bosque de pino  106.85  280.78  127.14  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Las extensiones de selvas y bosques traen consigo beneficios directos e indirectos a los 

legítimos poseedores de estas áreas (las comunidades), en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, 

se obtienen beneficios directos a partir de la venta y consumo del café en cereza o molida, 

además de preservar los bosques debido a la modalidad y arreglo del sistema agroforestal, 

con ello también obtienen beneficios indirectos: regulación del clima con la captura de 

carbono, infiltración de agua, producción de agua, retención del suelo, entre otros. 

La agroforestería se convierte en una de las estrategias importantes para el almacenamiento 

y captura de carbono, tal como lo menciona Vega et al., 2012, en su estudio realizado al sur 

de Colombia sobre almacenamiento de carbono en arreglos agroforestales asociados con el 

café. En el presente estudio se comprobó que este tipo de arreglos utilizados con especies 

forestales, específicamente pino, hace que el stock de carbono aumente. 

En los sistemas Agroforestales cafetaleros actuales en San Bartolomé Loxicha, Oaxaca, el 

componente arbóreo existente en estos sistemas, son bosques naturales de más de 30 años, 

compuestos por una sola especie (Pino o Encino), o por diversas especies (selva); la captura 

de carbono en estos sistemas se puede atribuir a la relación que existe entre la altura y el 

diámetro de los árboles; la altura promedio de los árboles en este sistema, oscilan entre 20 y 

25 metros, y los diámetros a la altura del pecho alcanzan hasta 88 cm, la biomasa de las raíces 

se relaciona directamente con la cantidad de biomasa en la parte aérea. 

Debido al impacto de los huracanes como lo menciona Botello 2013, las zonas ubicadas en 

las franjas costeras reciben el impacto de estos meteoros que llegan a causar pérdida de vidas 

humanas y bienes materiales, tal fue el caso del huracán Paulina (1995) y el huracán Carlota 

(2012) que, en San Bartolomé Loxicha Oaxaca, además de provocar lixiviación de nutrientes 

en el suelo, arrasó con gran extensión ocupadas principalmente por bosques de pino y encino, 

es por ello que estos sistemas son bosques jóvenes, a comparación de los arboles dentro del 

sistema agroforestal (Pino café), donde los impactos del huracán fueron menores, y es donde 

los arboles presentan mayor altura y DAP. Quedando demostrado que los bosques, dentro de 

los múltiples beneficios que ofrecen, como hábitats de diferentes especies de flora y fauna, 



 

 

recarga de acuíferos, captura de carbono, disminución del riesgo de erosión, entre otros, 

también funcionan como barreras contra los huracanes. 

Los tipos de uso de tierra ocupadas por la agricultura y los pastizales, capturan y almacenan 

menores cantidades de carbono en comparación con los sistemas Agroforestales o Forestales, 

esto es atribuido a que en ellas no se encuentra el estrato arbustivo y arbóreo. 

Estableciendo la línea base sobre los contenidos de carbono en los diferentes sistemas de 

manejo dentro de los límites que ocupa el municipio de San Bartolomé Loxicha Oaxaca, se 

establece la base para la búsqueda de mercados voluntarios de carbono, nacionales o 

internacionales y así contribuir económicamente con las familias de la comunidad, conservar 

la biodiversidad, entre otros beneficios. 

La conservación de fauna nativa y migratoria, la captación de carbono y otros servicios 

ambientales deben ser una prioridad del gobierno mexicano, así como de los gobiernos 

estatales y municipales como una estrategia de conservación y valoración de los 

Agroecosistemas, tomando en cuenta los múltiples beneficios que proveen a la sociedad los 

ecosistemas distribuidos a lo largo del Pacifico y el Golfo de México, como lo menciona el 

documento de la Región Terrestre Prioritaria número 129, (CONABIO, 2008, citado por 

Sánchez, 2013). 

La degradación de la tierra, los cambios de uso del suelo, la deforestación, la extracción de 

madera, los huracanes y ciclones son factores coadyuvantes del cambio climático. Los suelos 

de los bosques y selvas son ricos en contenidos de Materia Orgánica y Carbono, pero sin la 

protección de la cubierta vegetal, se pierden rápidamente. Los árboles, arbustos y las especies 

vegetales herbáceas, también ayudan a conservar los suelos, contribuyen en la recarga de los 

mantos freáticos y devuelven el vapor de agua al medio ambiente. 

Sin especies de cobertura vegetal que desempeñen este trabajo, muchas selvas y bosques 

pueden convertirse rápidamente en áreas improductivas y estériles. En especial, la cobertura 

arbórea la cual desempeña un papel crucial en la absorción de GEI. Los bosques y las selvas 

hay que conservarlos, porque no cuidarlos, significa emitir más cantidad de GEI a la 

atmósfera. La solución más rápida a la deforestación es, interrumpir la tala de árboles o 

quema de bosques, fomentando su conservación y reforestación. Quemar una hectárea de 

bosque o selva en esta la región de los Loxichas, equivale a generar hasta 318.56 toneladas 

de bióxido de carbono por hectárea. Además de que se perderías muchas especies vegetales 

y animales. 

Conclusiones  

En el estrato arbóreo, los mayores valores de almacenamiento de carbono lo ocupan los 

sistemas agroforestales de cafetales bajo sombra, donde el componente arbóreo es el Pino 

(176.74 tC/ha), seguidos del Bosque de Pino-Encino (89.58 tC/ha), Bosque de Hojosas con 



 

 

café (61.1 tC/ha), Bosque de Encino (59.58 tC/ha), Bosque de hojosas (59.58tC/ha), Bosque 

de Pino (49.01 tC/ha) y por último el Bosque de Pino hojosas (39.3 tC/ha). 

El mayor valor de almacenamiento de carbono en el estrato arbustivo, se encontró en el 

Bosque de Pino (19.68 tC/ha), siguiéndole el Bosque de Pino- Encino (5.95 tC/ha), Sistema 

Agroforestal Café-Hojosas (4.3 tC/ha), Bosque de Pino-Hojosas (1.64 tC/ha), Bosque de 

Pino con café (1.31 tC/ha), y por último el Bosque de Encino y el bosque de hojosas ambas 

con (0.08 tC/ha). 

En el estrato herbáceo en conjunto con la hojarasca y otros residuos vegetales, los mayores 

valores de almacenamiento de carbono lo ocupan los Bosque de Pino-Encino (15.67 tC/ha), 

seguidos del Bosque de Pino hojosas (11.66 tC/ha), sistema agroforestal Pino con café (8.45 

tC/ha), Boque de Encino (7.06 tC/ha), Bosque de Hojosas con café (6.32 tC/ha), Bosque de 

Hojosas (5.99 tC/ha), Bosque de Pino (5.44 tC/ha), Pastizal (5.37 tC/ha) y por último el 

Agrícola (1.81 tC/ha).  

En los sistemas agroforestales de café, donde el componente arbóreo lo ocupa el pino se fija 

mayor cantidad de carbono en la parte aérea (sobre el suelo) (186.50 tC/ha), seguidos del 

Bosque de Pino - Encino (111.205 tC/ha), Bosque de Pino (74.14 tC/ha), Bosque de Hojosas 

(65.65 tC/ha), Bosque de Hojosas con café (59.6 tC/ha), Bosque de Encino (66.72 tC/ha), 

Bosque de Pino-Hojosas (52.6 tC/ha), Pastizal (5.37 tC/ha) y por último el Agrícola (1.82 

tC/ha). 

El mayor contenido de carbono en los suelos (suma de los resultados de carbono obtenidos 

en laboratorio y la biomasa de las raíces), son ocupados por el Bosque de pino con café 

(186.50 tC/ha), seguidos de el Bosque de Pino-Encino (11.2 tC/ha), Bosque de Pino (74.14 

tC/ha), Bosque de Hojosas (65.65 tC/ha), Bosque de Encino (66.72 tC/ha), Bosque de 

Hojosas con café(59.6 tC/ha) Bosque de Pino-Hojosas (52.6 tC/ha), Pastizal (24.63 tC/ha) y 

por último el Agrícola (6.67 tC/ha). 

En los diferentes tipos de utilización de la tierra analizadas en presente trabajo de 

investigación, la acumulación de carbono sobre el suelo es la que obtuvo mayores valores en 

comparación con los contenidos de Carbono de la parte subterránea, ya que esto representa 

la suma del estrato herbáceo-hojarasca, arbustivo y la parte aérea de los árboles. 

Teniendo las reservas totales de carbono por hectárea sobre y debajo del suelo, los arreglos 

Agroforestales de Pino con Café son las que almacenan mayor carbono (308 tC/ha), seguido 

del Bosque de Pino-Encino (202.96 tC/ha), Bosque de Pino (140.68 tC/ha), Bosque de 

Hojosas (122.58 tC/ha), Bosque de Hojosas con café (119.20 tC/ha), Bosque de Encino (99.6 

tC/ha), Bosque de Pino-Hojosas (99.30tC/ha), el Pastizal (30.01 tC/ha) y por último el 

Agrícola (8.49 tC/ha). 
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Análisis Agroclimático para los Municipios de Benito Juárez y 

Españita, Estado de Tlaxcala, México 
 

Miriam Galán-Reséndiz1 y Rogelio Álvarez-Hernández2*. 

 

Resumen  

En la agricultura de temporal de Tlaxcala, México, las prácticas tienen como principal 

limitante la disponibilidad de humedad en el suelo en suma a su alta sensibilidad a cualquier 

alteración en el período de lluvias, razón por la cual el objetivo de esta investigación fue 

realizar un análisis agroclimático de los municipios Benito Juárez y Españita, mediante la 

determinación del periodo de crecimiento, periodo libre de heladas y número total de horas 

frio, con base en los datos estimados por Método de la Distancia Inversa de las Normales 

Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, Comisión Nacional del Agua, de los 

que se observó la temperatura media oscilo entre 10.82°C y 16.56°C, con una máxima de a 

25.95°C y una mínima 0.19°C; la precipitación anual de 666.96 mm; el período de 

crecimiento óptimo entre los meses de mayo y octubre, con un período húmedo de 

aproximadamente 165 días y un periodo libre de heladas de en promedio 7.8 meses con 

alrededor de 602.42 horas. Estimaciones que permitirán su posterior uso en el manejo integral 

de los cultivos presentes en el sistema agrícola ancestral «milpa», que es practicado, 

ampliamente, en esta región del país. 

Palabras Clave. Agricultura de temporal, «milpa»; periodo de crecimiento, periodo de 

heladas, horas frio 

 

Abstract 

In rainfed agriculture in Tlaxcala, Mexico, the main limitations of the practices are the 

availability of moisture in the soil in addition to their high sensitivity to any alteration in the 

rainy season, which is why the objective of this research was to carry out a agroclimatic 

analysis of the municipalities Benito Juárez and Españita, through the determination of the 

growth period, frost-free period and total number of cold hours, based on the data estimated 

by the Method of Reverse Distance of the National Meteorological Service Weather 

Regulations, National Water Commission, of which the average temperature was observed 

to oscillate between 10.82 ° C and 16.56 ° C, with a maximum of 25.95 ° C and a minimum 

0.19 ° C; the annual rainfall of 666.96 mm; the period of optimal growth between the months 
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of May and October, with a wet period of approximately 165 days and a frost-free period of 

on average 7.8 months with around 602.42 hours. Estimates that will allow its later use in the 

integral management of the crops present in the ancestral agricultural system "milpa", which 

is widely practiced in this region of the country. 

Key words. Temporary agriculture, «milpa»; period of growth, frost period, cold hours 

Introducción  

En Tlaxcala más del 54.8% (235,099 ha) de la superficie se dedicada a la agricultura, de éstas 

212,911 ha son de temporal y 22,178 corresponden a la agricultura de riego (SAGARPA, 

2008), cuyas prácticas tienen como principal limitante la disponibilidad de humedad en el 

suelo ya que son sensibles a cualquier alteración en el período de lluvias, ya sea por retraso, 

por irregularidades o deficiencia en las precipitaciones y junto con la temperatura, en los 

últimos años se han visto caracterizados por fuertes variaciones, afectado los sistemas de 

producción, no solo por deficiencias hídricas sino también por heladas, sequias, vientos 

fuertes e inundaciones, (INIFAP-SAGARPA, 2012).  

En búsqueda de alternativas la Agrometeorología permite poner la Ciencia de la 

Meteorología al servicio de la Agricultura en sus diversas formas y facetas (Ortiz, 2011; 2 

p), para mejorar el uso de las tierras y los procesos de crecimiento y desarrollo de las plantas 

en la agricultura de temporal.  el propósito de la investigación fue realizar un análisis 

agroclimático compuesto por el periodo de crecimiento, la estimación de las horas frío, el 

periodo libre de heladas y el balance de temperatura y precipitación, estimaciones útiles para 

seleccionar cultivos, fechas de siembra y estrategias de manejo aplicadas a la agricultura de 

temporal. 

Objetivos  

General  

Realizar un análisis agroclimático de la región agrícola Benito Juárez-Españita, Tlaxcala, 

mediante la estimación del Periodo de Crecimiento, Periodo Libre de Heladas y Horas Frio 

que permitan su posterior uso en el manejo integral de cultivos. 

Particulares 

Estimar la duración, fecha de inicio y fin del periodo de lluvias del periodo de crecimiento, 

con base en la distribución de las variables climáticas precipitación y evapotranspiración para 

su posterior manejo. 

Determinar el periodo libre de heladas y cantidad de horas frio, a través de estimaciones 

basadas en las temperaturas mínimas que permitan la selección de cultivos. 

 



 

 

 

Materiales y métodos   

La presente investigación se realizo para la región agrícola comprendida entre los municipios 

Benito Juárez y Españita, Estado de Tlaxcala, ubicada en Altiplano Central Mexicano, a una 

altitud entre 2200 y 2640 m, con un clima predominante de acuerdo con García (1973) del 

tipo Cw1, Cálido subhúmedo con lluvias en verano. La principal fuente de datos 

meteorológicos para la caracterización, la constituyó la información generada por el Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), adscrito actualmente a la Comisión Nacional del Agua 

(CNA), en su publicación conocida como Normales Climatológicas del compendio para el 

Estado de Tlaxcala para el período de 1981-2010, de la estación Calpulalpan, Ixtlacuistla, 

Escuela Agropecuaria Nanacamilpa y Cuamatzingo. Para la estimación de los datos 

meteorológicos, se utilizó el método empleado por el U. S. National Weather Service, citado 

por Ortiz (2011, 146-148 p.), también conocido como el Método de la Distancia Inversa. Este 

método emplea la fórmula (1).  


 

=
i

ii

x
W

WP
P

                                                                (1) 

donde: 

Px = Parámetro a estimar de la estación x; 

Pi = precipitación observada de la estación i; 

Wi = factor de ponderación, calculado como: Wi = (1/Di) 

Di = distancia de la estación x a la cabecera de Españita, Tlaxcala. 

Distribución de la Temperatura y Precipitación. Con la información obtenida de 

la triangulación de información, se elaboró el balance de temperatura y precipitación, 

mediante la traficación de estos que permitió observar el comportamiento durante 

todo de las temperaturas y precipitaciones máximas, medias y mínimas, 

Determinación del período de crecimiento. El cálculo del Período de Crecimiento se basó 

en un modelo simple de balance de agua, comparando las precipitaciones (P) con la 

evapotranspiración potencial (ETP) y 0.5 de la ETP, para determinar el número de días 

consecutivos durante el año en los que existe disponibilidad de agua y temperatura favorable 

para el desarrollo de cultivos. De manera tal que se distinguieron (1) Inicio del Período de 

Crecimiento. Específicamente, se obtiene cuando P = 0.5 ETP. (2) Período Húmedo. 

Intervalo de tiempo en el cual la precipitación es mayor a la evapotranspiración potencial, P 

> ETP. (3) Termino de la Estación Lluviosa. Cuando la P = 0.5 ETP, después del período 

húmedo. (4) Término del período de crecimiento que se prolonga hasta después del término 



 

 

de la estación lluviosa, ya que los cultivos frecuentemente maduran con las reservas de 

humedad almacenadas en el suelo (Ortiz, 2011, 169-170 p-). 

Cálculo de las horas frío.  Se estimó a partir de la propuesta de Romo (1982), citado por 

Ortiz (2010; 108-115p.), que al respecto indica que el método de Da Mota promediado con 

el método de Weinberger, da los mejores resultados para México, de acuerdo con las 

ecuaciones 2 y 3. 

El método de Da Mota calcula el número de horas frío mensuales (NHFm) a través 

de:  

NHFm = 485.1 - 28.52 (Tm)                                                   (2) 

dónde 

Tm = temperatura media mensual. 

Este método sólo se aplica para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.  

NHFT = NHFNov + NHFDic + NHFEne + NHFFeb.                                                      (2.1) 

 

El método de Weinberger, se obtuvo calculando directamente el NHFT con la 

fórmula: 

NHFT = 2170.44 - 132.79 (TD-E)                                               (3) 

dónde. 

TD-E = Temperatura promedio de los meses de diciembre y enero, o sea 

TD-E = (TDic + TEne) /2                                                    (3.1) 

Cálculo de período libre de heladas (PLH). Para establecer el período libre de heladas 

(PLH) con el método de Papadakis, se graficó la temperatura promedio más bajas (TPB) 

contra los demás meses del año y se trazaron tres líneas paralelas al eje de las abscisas, una 

con TPB = 0, TPB = 2 y TPB = 7, y a partir de los puntos de intersección con la curva de 

temperaturas, se generó la duración de los PLH con tres tipos de períodos libres de heladas 

(1) PLH promedio. Tiempo donde la temperatura promedio más baja TPB es mayor a 0°C; 

(2) PLH disponible. Tiempo donde la TPB es mayor a 2°C; y (3) PLH mínimo. Tiempo donde 

la TPB es mayor a 7°C. 

 



 

 

 

 

Resultados y Discusión  

Los datos de temperatura, precipitación y evaporación se estimaron con los datos delas 

normales climatológicas las cuatro estaciones meteorológicas, Obteniendo los valores que se 

observan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Datos meteorológicos estimados para la región agrícola Benito Juárez-Españita 

Tlaxcala. 

 Mes Tmax Tmed Tmin Precipitación  Evaporación  Et  0.5 ET 

Ene 21.39 10.82 0.19 5.81 104.04 83.23 41.62 

Feb 22.96 12.15 1.37 8.29 121.57 97.26 48.63 

Mar 24.62 13.76 2.94 15.12 160.77 128.62 64.31 

Abr 25.86 15.62 5.35 37.12 159.40 127.52 63.76 

May 25.95 16.56 7.22 62.16 158.14 126.51 63.25 

Jun 24.15 16.47 8.79 116.14 127.79 102.23 51.11 

Jul 22.94 15.42 7.91 120.53 121.54 97.24 48.62 

Ago 23.22 15.44 7.70 120.65 120.65 96.52 48.26 

Sep 22.75 15.37 8.01 106.39 104.16 83.33 41.66 

Oct 22.64 14.17 5.75 56.74 108.35 86.68 43.34 

Nov 22.50 12.64 2.88 12.37 98.74 78.99 39.50 

Dic 21.56 11.30 1.00 5.63 92.77 74.22 37.11 

Anual 23.40 14.13 3.82 666.96 1477.92 1182.34 591.17 

Distribución de la Temperatura y Precipitación. De acuerdo con la Figura 2, la 

temperatura media oscila entre 10.82°C y 16.56°C, la máxima es de 25.95°C y se alcanza en 

el mes de mayo y la temperatura mínima 0.19°C en el mes de enero (Figura 1). En términos 

generales la temperatura controla la proporción de reacciones químicas involucradas en 

varios procesos de crecimiento de la planta, la solubilidad de minerales, la absorción de agua, 

nutrimentos, procesos de difusión, así mismo es muy importante en los cambios de 

temperatura sobre la actividad microbiológica del suelo, a mayor temperatura, mayor 

actividad microbiana y en consecuencia mayor disponibilidad de nutrimentos (INEGI, 2009). 

La precipitación anual 666.96 mm, corresponde a 120.65 mm en el mes de agosto aportar la 

mayor cantidad, y el mes de diciembre la menor, 5.53 mm (Figura 2).  

De acuerdo con los datos del compendio de información ECOCROP-FAO (2014) los cultivos 

que pueden alcanzar su óptimo desarrollo son maíz, trigo, frijol, calabaza, cebada, haba, 

avena y tomate, esto mismo aplica para los frutales como durazno, tejocote, capulín y 

manzano; sin embargo, los cultivos como el frijol, cebada y calabaza, pueden tener algunas 

limitaciones ya que la precipitación que demandan, dependiendo de la especie, varían entre 

los 1800 y 2600 mm.  



 

 

La precipitación es la principal fuente del abastecimiento de agua para los cultivos de 

temporal, la cantidad de humedad aprovechable en el suelo depende, principalmente de este 

proceso. En el área de estudio existe la disponibilidad de agua y temperatura favorable para 

el desarrollo de cultivos como el maíz, haba, avena, trigo y tomate; existe un período húmedo 

y el término del período de crecimiento va más allá del término de la estación lluviosa, estos 

cultivos frecuentemente maduran con las reservas de humedad almacenadas en el suelo 

(Ortiz, 2011: 155 y 160 p.). 

 

Figura 1. Distribución de la Temperatura estimada la región agrícola Benito Juárez, 

Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 
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Figura 2. Distribución de la Precipitación estimada la región agrícola Benito Juárez, 

Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Período de crecimiento. El Período de Crecimiento está constituido por el número de días 

consecutivos durante el año en los que existe disponibilidad de agua y temperatura favorables 

para el desarrollo de cultivos (Figura 4).  

1. Inicio del Período de Crecimiento. 02 de mayo inicia y termina el 16 de octubre  

2. Período Húmedo. Comprendió 165 días  

3. Término de la Estación Lluviosa. Septiembre 27. 

4. Término del período de crecimiento. Se prolongó más allá del término de la estación 

lluviosa, ya que los cultivos frecuentemente maduran con las reservas de humedad 

almacenadas en suelo. 

 

 

Figura 4. Período de crecimiento estimado la región agrícola Benito Juárez, Españita, 

Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Horas frío. El resultado final del cálculo de horas frío fue de 602.42 horas (Cuadros 2, 3 y 

4) pudiendo adaptarse cultivos que requieren un menor o igual número de horas frío para la 

ruptura del reposo invernal y establecimiento de óptimas condiciones para su fructificación. 

En los climas templados o fríos un gran número de especies, sobre todo árboles frutales 

necesitan del frío para un desarrollo continuado. La acumulación de horas frío estimula los 

cambios fisiológicos responsables de la floración y fructificación normal del cultivo. El 

número total de horas frío horas fue ideal para los ciruelos, pero insuficiente para los perales, 

los duraznos y los manzanos. Así, resalta la falta de adaptación de algunas variedades debido 

a la falta de frío invernal (Centro de Trasferencia Agroalimentaria, 2010). 
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Cuadro 2. Número de horas frío total (NHFT) estimado la región agrícola Benito Juárez, 

Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Método de Da Mota 

  N D E F 

Tm 12.64 11.30 10.82 12.15 

NHFm 124.47 162.76 176.53 138.67 

NHFT 602.42       

 

Cuadro 3. Horas frío total (NHFT) por el método de Winberger, estimado la región agrícola 

Benito Juárez, Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Método de Weinberger 

 
D E 

Tm 11.30 10.82 

TD-E 11.06   

NHFT 701.68   

 

Cuadro 4. Número de horas frío total (NHFT) por el método propuesto por Romo (1982), 

estimado la región agrícola Benito Juárez, Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Recomendación de Romo (1982) 

NHFT 652.05 

 

Período libre de heladas. El Período Libre de Heladas promedio fue de 7.8 meses que se 

presenta de finales de enero a finales de noviembre y un Período de Heladas Disponible de 

8.9 meses. Período Libre de Heladas Mínimo fue de 4.6 meses, ya que el promedio de las 

temperaturas más bajas estimadas fue menor de 7°C (Cuadro 5). La presencia de bajas 

temperaturas y la irregularidad con que se presentan son inevitables, en especial las heladas, 

siendo uno de los problemas que enfrentan los agricultores principalmente cuando se 

producen cultivos susceptibles a las bajas temperaturas ocasionando grandes pérdidas 

respecto de sus cosechas (Ortiz, 2010; 65p.). Desde una perspectiva Agrometeorológica una 

helada se considera como el descenso de temperatura que causa daños a los cultivos cuando 

éstos se encuentran en actividad o crecimiento (Arteaga, 1986, citado por Ortiz, 2011; 108p).  



 

 

Cuadro 5. Datos estimados y reales para las temperaturas promedio más bajas (TPB) 

estimadas para la región agrícola Benito Juárez, Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-

2010. 

 Mes Tmin Tpb estimada Tpb real 

Ene 0.19 -4.66 -2.74 

Feb 1.37 -3.36 -1.99 

Mar 2.94 -1.62 -0.81 

Abr 5.35 1.05 1.97 

May 7.22 3.13 4.01 

Jun 8.79 4.87 5.62 

Jul 7.91 3.89 5.40 

Ago 7.70 3.66 4.76 

Sep 8.01 4.01 5.23 

Oct 5.75 1.50 2.57 

Nov 2.88 -1.69 -0.51 

Dic 1.00 -3.77 -2.02 

 

Figura 5. Períodos Libres de Heladas, estimado la región agrícola Benito Juárez, 

Españita, Tlaxcala, para el período de 1981-2010. 

Con el cálculo correspondiente se obtuvieron resultados poco favorables para el desarrollo 

de los cultivos (Figura 5). 

Período libre de heladas promedio (TPB > 0°C). 

PLH promedio = 7.8 meses 
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Período libre de heladas disponible (TPB > 2°C). 

PLH disponible = 8.9 meses 

 

Conclusiones  

La temperatura media oscila entre 10.82°C y 16.56°C, la máxima es de 25.95°C y se alcanza 

en el mes de mayo y la temperatura mínima 0.19°C en el mes de enero. La precipitación 

anual 666.96 mm, corresponde a 120.65 mm en el mes de agosto aportar la mayor cantidad, 

y el mes de diciembre la menor, 5.53 mm. 

El Período de Crecimiento. Inicio del Período de Crecimiento se estimó inicio el 02 de mayo 

y termino el 16 de octubre, el Período Húmedo comprendió 165 días, el término de la 

Estación Lluviosa se calculó el 27 de septiembre y el término del período de crecimiento se 

prolongó más allá del término de la estación lluviosa. 

El resultado final del cálculo de horas frío fue de 602.42 horas, el Período Libre de Heladas 

promedio fue de 7.8 meses, de finales de enero a finales de noviembre y el Período de Heladas 

Disponible fue de 8.9 meses. 

De acuerdo con el análisis agroclimático y el compendio de información ECOCROP-FAO 

(2014) los cultivos que pueden alcanzar su óptimo desarrollo son maíz, trigo, frijol, calabaza, 

cebada, haba, avena y tomate, esto mismo aplica para los frutales como durazno, tejocote, 

capulín y manzano; sin embargo, los cultivos como el frijol, cebada y calabaza, pueden tener 

algunas limitaciones ya que la precipitación que demandan, dependiendo de la especie, varían 

entre los 1800 y 2600 mm. 
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Estrategias de los Campesinos en la Producción de Café (Coffea arabica 

L.) en Fortín las Flores, Veracruz 

Hernández Soto José Antonio1, Rojas Acosta Miguel1 

 

Resumen 

A partir de una perspectiva teórica amplia, en este documento se plantea como propósito 

fundamental analizar las estrategias campesinas en la producción de café (Coffea arabica L.) 

en el bosque mesófilo de montaña en localidad de Monte Blanco del municipio de Fortín de 

las Flores, Ver. En correspondencia con el planteamiento del problema se adopta una 

metodología de investigación cualitativa que permite acercarse al entendimiento de la 

problemática en general que presenta cafeticultura en México y en particular del área de 

estudio. A partir de los resultados obtenidos se exponen algunas conclusiones y alternativas. 

Por el carácter de esta investigación de tipo descriptivo, se concluye la exposición con un 

problema a resolver en futuras investigaciones en el área de estudio, tomando la siguiente 

hipótesis que sostiene que para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable es importante 

promover acciones colectivas ambientales que tengan efecto positivo sobre el ingreso 

económico de los cafeticultores campesinos, así como fomentar estrategias de abatimiento 

de la pobreza que influyan de manera benigna sobre el ambiente, facilitando el uso múltiple 

de los recursos naturales para beneficio de la comunidad, sin lo cual no es posible alcanzar 

un desarrollo sustentable.  

 

Palabras clave: estrategias, sustentabilidad, actores, campesinos, organización 

 

Abstract 

 

From a broad theoretical perspective, in this document the fundamental purpose is to analyze 

peasant strategies in the production of coffee (Coffea arabica L.) in the mountain mesophilic 

forest in Monte Blanco, in the municipality of Fortín de las Flores, See. In correspondence 

with the approach of the problem, a qualitative research methodology is adopted that allows 

approaching the understanding of the problem in general that presents coffee growing in 

Mexico and in particular of the study area. Based on the results obtained, some conclusions 

and alternatives are presented. Due to the nature of this descriptive research, we conclude the 

exposition with a problem to be solved in future research in the study area, taking the 

following hypothesis that sustains a true sustainable development it is important to promote 

environmental collective actions that have an effect positive on the economic income of 

peasant coffee growers, as well as promoting poverty reduction strategies that have a benign 

influence on the environment, facilitating the multiple use of natural resources for the benefit 

of the community, without which it is not possible to reach a sustainable development. 

                                                           
1 Área de Agronomía. Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. Correo 

electrónico: joseh@correo.chapingo.mx 
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Introducción 

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), actualmente México ocupa el sexto lugar entre los países productores de café 

y el décimo primero como nación exportadora. Sin embargo, en los últimos cinco años el 

cultivo de café (Coffea arabica) ha sufrido un fuerte rezago en la producción y pierde 

aceleradamente competitividad frente a países centroamericanos, que han tenido capacidad 

de adecuarse a las nuevas tendencias del mercado mundial, con medidas que hacen posible 

la generación de mayores índices de productividad por unidad de superficie a menor costo y 

la plantación de nuevas variedades de grano. 

 

La producción de este aromático se ha frenado en México porque no se han sabido definir 

estrategias de mejoramiento de calidad y condiciones de comercialización del café. Su rezago 

es mas grave que los de otros países como Vietnam e inclusive de Guatemala y Costa Rica. 

Es posible identificar algunos factores que han limitado la puesta en marcha de estrategias 

que permitan mejorar la competitividad de la cafeticultura nacional, como sustentar el 

desarrollo del sector en un modelo dominado por empresas que compran café a productores 

sin pagos diferenciados de acuerdo a la calidad. Otros factores son que la mayor parte del 

grano se adquiere como calidad prima lavado, el nivel más bajo, aunque la mayoría de las 

plantaciones de café pueden clasificarse como de altura; otro es que el pago de las cosechas 

es uniforme, por lo que no se incentiva a los productores para que no mezclen excesivamente 

granos con diferentes grados de maduración. También es importante anotar que la mayor 

parte del café se exporta a Estados Unidos con calidad prima lavado, lo cual daña la imagen 

de la producción nacional ante un mercado de gran demanda. 

 

El monopolio en México detentado por empresas que venden café soluble manejan la oferta 

interna y la comercialización externa de este producto, hace que se bloquee cualquier 

posibilidad de que organismos públicos tengan capacidades mínimas de regulación u 

ordenamiento del mercado del grano. La poca influencia de estos organismos públicos 

especializados, que definan y establezcan políticas y programas para mejorar la cafeticultura 

mexicana, ha propiciado que en los últimos sexenios se haya minimizado la participación del 

Estado, reduciéndose en algunos momentos a funciones de apoyo compensatorios a los 

productores en periodos de precios bajos. Otra importante deficiencia que es evidente en el 

país es la debilidad de organización de los productores de café; que inciden en su 

mejoramiento económico, resultado de décadas de esquemas organizativos que permiten su 

control político, (Duran, 2015). 

 

La cafeticultura del país se hace presente de manera particular en la región central del Estado 

de Veracruz, que es una de las áreas más importantes de productores de café de calidad y de 

altura (Coffea arabica, L.) generada desde hace alrededor de 200 años en esta área de estudio, 



 

 

es catalogado como uno de los mejores cafés en el mundo debido a que posee excelente 

calidad intrínseca del grano, referida por sus atributos como acidez, cuerpo, aroma y sabor, 

determinados por las condiciones ambientales de la región, que son adecuadas para este 

cultivo. Lo cual abre buenas posibilidades para que los productores puedan obtener mejores 

precios en el mercado nacional e internacional, tanto por la venta del grano como de plantas. 

 

Sin embargo, la cafeticultura del área de estudio y particularmente en Fortín de las Flores, 

Veracruz; donde se lleva a cabo la presente investigación, muestra diversos problemas como: 

baja productividad, plantaciones demasiado maduras, minifundismo, perdida de calidad del 

producto final y precios bajos; así como falta de organización de los productores para acceder 

a capacitación técnica para mejorar el cultivo y aprovechar los recursos del ambiente natural 

para no depender solamente del café. 

 

De acuerdo a lo expuesto hasta aquí el presente documento ofrece un acercamiento al análisis 

de la cafeticultura de Veracruz, donde algunas especies de vegetación que predomina es el 

bosque mesofilo de montaña sirve como sombra al café, que se encuentra en el uno por ciento 

en México. La importancia de los agroecosistemas cafetaleros es la protección que 

proporcionan a las cuencas hidrológicas, considerados como “fabrica” natural de agua, donde 

nacen corrientes de agua de cuyo adecuado funcionamiento dependen las actividades 

productivas y núcleos urbanos e industriales que se encuentran en las partes bajas y planas. 

Lo cual queda bien ilustrado. En la región costera; así como actividades pesqueras, dependen 

del uso y manejo del suelo de la zona de montaña, donde los campesinos se dedican a producir 

café bajo sombra que protege al suelo de la erosión.  

 

Además, la cobertura de suelo por parte de vegetación arbustiva y arbórea, permiten 

incorporar materia orgánica de importancia en el balance de nutrimentos y del agua, lo que 

repercute en el mantenimiento de la fertilidad del suelo. De ahí que se valore ampliamente el 

cafetal manejado con un sistema agroforestal diversificado porque es una opción ecológica 

para conservar los suelos y el agua. Con lo cual se evita la deforestación, se protege el suelo 

del efecto de las lluvias, reduce las variaciones de temperatura, se conserva la humedad, el 

desarrollo de las hierbas es menor y contribuye al mantenimiento de la fertilidad del suelo.  

 

Los diversos estratos de vegetación representados por presentar en los cafetales de sombra 

son refugio de innumerables especies de epífitas como las orquídeas principalmente y 

animales terrestres de diferentes tamaños e insectos. De esta manera los cafetales orgánicos 

tradicionales parecen funcionar como áreas de protección a la biodiversidad, a la retención 

de carbono y por tanto contribuyen a mantener el equilibrio climático del planeta y en 

particular de México. 

 

Así también, el sistema de cultivo rústico de café bajo sombra que predomina en la región, 

es manejado con insumos orgánicos y con mínima remosión del suelo y de la vegetación 

nativa, lo que hace posible la conservación del entorno ecológico como sustento de la cultura 

indígena del lugar. 



 

 

 

A partir de estas consideraciones, el propósito fundamental de esta investigación el responder 

a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación de la cafeticultura campesina del bosque de 

niebla de la Región de Fortín de las Flores, Veracruz? Con la finalidad de plantear 

alternativas que hagan posible mejorar las condiciones e vida de la población.  Por 

consiguiente, el eje de la investigación es estudiar la situación de los agroecosistemas 

cafetaleros campesinos en algunas localidades del Centro de Veracruz. 

  

Metodología 

 

El presente estudio se realiza en el municipio de Fortín de las Flores del Estado de Veracruz, 

que se encuentra a una altitud de 1|,200 metros, entre las coordenadas 18º 54´ de latitud norte 

y 97º 00´de longitud oeste. El clima es semicálido húmedo, con una temperatura promedio 

entre 18º C y 22º C y una precipitación pluvial de1,832.7 mm. Se tiene el río Metlac, 

tributario del río Blanco. Se ubica en la zona central montañosa de Veracruz, por lo que su 

relieve es irregular, donde se forma la barranca del sumidero y la cima de Monte Blanco, 

formando atractivos paisajes de vegetación diversa y formando escurrimientos de agua 

superficiales. El tipo de suelo es de textura media y fina, con un pH de 5, con abundante 

presencia de materia orgánica. La vegetación es característica del bosque mesófilo de 

montaña principalmente y fauna correspondiente a este tipo de vegetación. Dado el 

conocimiento del área de estudio se selecciona la localidad de Monte Blanco para realizar el 

trabajo de campo. 

 

En correspondencia a la situación problemática se adopta una metodología de carácter 

cualitativa con sus métodos, técnicas e instrumentos que posteriormente se detallan. La 

estrategia puede denominarse de inducción analítica que comienza con inquietudes 

particulares que se presentan en determinadas circunstancias y que buscan pasar de la 

comprensión de uno o varios casos a ideas teóricas potencialmente generalizables, capaces 

de explicar las características problemáticas de cada caso. Estas generalizaciones teóricas 

posteriormente son probadas en otros análisis de casos detallados. También es importante 

señalar que la importancia del estudio de caso práctico se deriva de que puede penetrar en las 

condiciones locales y proporcionar una explicación exhaustiva. Por ello se define al estudio 

de caso como la investigación empírica de un fenómeno contemporáneo dentro de un 

contexto social, particularmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes. En otras palabras, se estima conveniente emplear el método de estudio 

de caso si deliberadamente se quisiera abarcar las condiciones contextuales, por considerar 

que estos podrían ser muy relevantes del fenómeno estudiado. En síntesis, los estudios de 

caso son importantes para fortalecer y formular teorías. 

 En este trabajo se aplican los siguientes métodos, técnicas e instrumentos en correspondencia 

a los indicadores del problema de estudio: 

1. Síntesis bibliográfica y sistematización con fichas bibliográfica. 

2. Síntesis hemerográfica y sistematización de algunas noticias relevantes por medio de fichas 

de trabajo hemerográfico. 



 

 

3. Síntesis de observación, a través de un recorrido agroecológico ordinario y participante, 

empleando guías de observación para captar información de interés, libretas de campo y 

cámara fotográfica. 

4. Muestreo selectivo de informantes clave, aplicando entrevistas estructuradas y dirigidas, en 

base a una guía elaborada para registrar información de calidad. 

 

Resultados y Discusión 

 

Durán, L. 2015, señala que la segunda década del siglo veinte la cafeticultura mexicana 

transitó de ser una actividad exclusiva de las fincas hacendarias al ser dominada por pequeños 

productores. El acceso inicial de los campesinos a este ramo fue paulatino y sigiloso, pues su 

primer acercamiento fue vía su contratación como jornaleros, peones para el trabajo en las 

fincas. Así fue como conocieron el café como cultivo y desarrollaron sus primeras 

experiencias como productores. En los años 60, el Estado mexicano toma la decisión de 

fomentar la producción del aromático y encontró en los campesinos e indígenas la plataforma 

sólida e idónea para ello. Actualmente se menciona que 30 grupos étnicos tienen relación con 

la producción de café en México, (La Jornada, 2015). 

 

Los campesinos, en su mayoría indígenas, que viven en zonas serranas de transición entre las 

selvas tropicales y los bosques templados, de establecieron sus terrenos el café, cultivo que 

se integró armónicamente a su modo de vida y a sus terrenos. El café es una planta que crece 

bajo arboles de sombra, algo que los campesinos indígenas entendían como una virtud para 

no talar los árboles. Es apreciable que el café es amigable con la diversidad de plantas y 

animales de su entorno. 

 

La irrupción del café por los campesinos dio lugar al desarrollo de un modelo tecnológico 

sui generis: la producción de este grano, con procesos de conservación y restauración 

ecológica contribuyo de manera importante a la preservación de los recursos. Este modelo 

fue diseñado por la sabiduría campesina, que en su cosmovisión indígena heredan una 

tradición agrícola milenaria, donde la diversidad es la estrategia más fuerte de permanecía. 

Es un modelo que responde a un modelo de vida, el campesino que tuvo que sortear la 

embestida de la revolución verde para no perder su identidad. 

 

Respondiendo a las intenciones del Estado para incrementar la producción como una forma 

de ganar divisas para el país, se promovieran modelos de producción especializadas, cuya 

estructura se basada en eliminar los arboles de sombra. Así los técnicos extensionistas 

promovían los modelos a pleno sol, que en otros países como Brasil, Colombia o Costa Rica 

fueron adoptados por los cafeticultores. 

 

Al margen de estos modelos impuestos, los pequeños productores mexicanos desarrollan 

complejos sistemas agroforestales, se crearon desde sistemas de tipo rusticano, que consiste 

en introducir el café en áreas con vegetación natural (se eliminan los arbustos y se conservan 



 

 

los árboles para sembrar el café), y hasta sistemas de policultivo, en donde plantan café 

asociado a otras especies de árboles y arbustos. 

 

Dichos policultivos tuvieron su expresión más simple en los sistemas de tipo comercial, 

donde el café sin cortar junto con otras especies bajo un diseño que posibilita la cosecha de 

productos distintos al café, como platanares, cítricos, maderas etc.) que se destinan al 

mercado. Pero la expresión más popular del policultivo son los sistemas de tipo tradicional, 

en los cuales el cafetal es un espacio donde se siembran muchas especies vegetales, las cuales 

son fomentados y tolerados para responder a las necesidades de crecimiento particular de 

cada planta, con la presencia de interesantes mosaicos de la biodiversidad, con más de 100 

especies vegetales asociadas. De manera reciente se ha introducido en el área de estudio la 

variedad Geisha, que tiene como característica principal de contener los aromas de las plantas 

que le dan sombra como plátanos o cítricos. Lo que le da un valor agregado como café de 

alta calidad. 

 

Las Sociedades de Café de los pequeños productores mexicanos fueron diseñadas con un 

interés de generar diversos satisfactores a las familias y a las comunidades cafetaleras, tanto 

por la cosecha de autoconsumo como productos destinados a la venta de diferente café. Son 

sistemas que se basa en su estructura y funcionamiento en la diversidad de opciones que 

ofrece el cultivo más allá de la productividad específica para la cosecha del grano; es decir, 

son sistemas que responden al modelo de vida campesino de manera general. De la misma 

manera tomando como referencia la tradición, los pequeños productores de las distintas 

regiones cafetaleras han creado organizaciones que buscan mejorar las condiciones de vida 

y que funcionan de acuerdo a sus tradiciones. 

Una más de las estrategias ha sido la creación y el impulso de los segmentos orgánicos y de 

comercio en el mercado global del café, lo que permite a los agroecosistemas cafetaleros de 

los pequeños productores enfrentar la crisis que se vive desde los 90 y la penetración de 

empresas tradicionales. El entorno actual se ha vuelto una oportunidad para la sobrevivencia 

de los productores del café. Por un lado, la política se ha orientado a favorecer aún más el 

control de los transnacionales, que buscan integrar a la producción con empresas a través de 

un contrato. 

Sin duda se tienen problemas complejos que enfrentan los cafetaleros como: el cambio 

climático que se manifiesta en las zonas cafetaleras que vuelven difícil mantener ciclos 

productivos. Los proyectos extractivos que buscan despojar de las tierras a sus dueños 

originarios de su territorio. La roya del café cada vez más agresiva desde hace tres años que 

se está poco preparado el campesino para enfrentar esta enfermedad. 

La cafeticultura del siglo XXI debe ser de acuerdo a la visión del campesino y su relación 

con la tierra desde la parcela y constituya técnicas vinculadas la ecología en la cultura, que 

desarrolla la cafeticultura con innovación y una tecnología propia con la sabiduría campesina. 



 

 

En las organizaciones de productores se observa cada vez más conciencia de la necesidad de 

recobrar su vocación campesina. 

El consumo mundial de café va en ascenso, aun ritmo mayor que la producción, lo que indica 

que hay déficit. Sin embargo, los precios internacionales han caído desde octubre de 2014, 

debido a una mejora del temporal en Brasil (líder de la producción en el mundo) que indujo 

a una presión fuerte por vender. 

 El grano de café o néctar negro como lo llaman llegó a México a fines del siglo XVIII. Las 

primeras plantas entraron a Veracruz en donde la tradición del cultivo lleva más de 200 años 

particularmente en el Municipio de Córdoba en este Estado, (comunicación verbal de Esteban 

Escamilla, 2011). Se dice que se empezó a cultivar en 1796 en la Hacienda “La Guadalupe” 

del municipio de Amatlán de los Reyes, muy cerca de Córdoba en Veracruz. Luego se 

extendió a Oaxaca Chiapas con una Historia de 150 años de plantaciones de café. En la 

actualidad estos tres Estados concentran las regiones cafetaleras más importantes de nuestro 

país. Sin embargo, el número de productores no lograron mantener la presencia significativa 

de los 60 a 80´s, los años dorados en términos económicos. 

 Todo cambió a partir de la liberación de los precios internacionales del café a partir de 1989. 

Antes se tenían acuerdos mundiales entre los países productores para regular las 

exportaciones, con lo cual se trataba de mantener la estabilidad de los precios y así bridar 

mayor certidumbre a los cafetaleros. Después de 1989 los precios, del grano de café se rigen 

por la oferta y demanda, a la competencia internacional. 

En el caso de México la liberación del precio del café se acompaña con la desintegración de 

Instituto Mexicano del café CINMECAFE), sin que se haya logrado la construcción de 

políticas articuladas al apoyo real de los cafetales. Mientras que en México se rezaga la 

producción de café, en países como Vietnam, el cual hace un poco más de tres décadas no 

figuraba productor, hoy ocupa uno de los primeros lugares en producción de café y apuesta 

al alza. El cultivo de grano sobrevive en Chiapas, Veracruz y Oaxaca con dificultades 

importantes. 

Pérez, P., citado por Juárez, C. 2012, indica que es importante reconocer el esfuerzo de los 

cafeticultores al intentar luchar por obtener denominaciones de origen como café de Veracruz 

otorgada en 2002 y café de Chiapas publicada en 2003, que consideren el tipo de grano, la 

acidéz y la calidad, entre otros elementos. Solo que, al definir a todo el estado como región 

geográfica del producto, es dirigir homogenizar la calidad del grano, cuando se quiere 

incorporar sitios particulares con prácticas diferentes. Por lo que es mejor intentar esta 

denominación a menor escala y los productores de regiones más pequeñas podrían organizar 

y capacitarse mejor para tener mejores posibilidades de éxito. Por ejemplo, buscar la 

denominación café de Huatusco o café de Fortín de la Flores, por ejemplo: con ello puede 

facilitar mejor la comercialización. 



 

 

A nivel nacional la cafeticultura involucra entre 500 y 600 mil productores de 30 grupos 

étnicos y más de 700 mil hectáreas. Una tradición agrícola ancestral que aparta una agradable 

bebida estimulante, con sabor y calidad única.    

La Coalición Nacional de Organización de Productores de Café sostiene que es conveniente 

crear la Comisión Federal del Café como parte de la política agropecuaria que contribuye a 

poner orden, elevar precios cerrando puertas a la competencia desleal y frenar la introducción 

ilegal de café de dudosa calidad a México. 

Entre las funciones de esta comisión deberá ser un organismo público ante las distorsiones 

de la cadena de valor, la caída de precios, el contrabando y la necesidad de fijos en precio 

objetivos para el grano de café a fin de obtener algunas ganancias y los costos de producción 

con los cuales ordenen la producción y se daría certeza a los productores. 

Revisar la Norma oficial Mexicana del Café para que la venta de este producto molido se 

garantice que sea 100 porciento puro, y no incluye un etiquetado falso, pues se ha observado 

que algún producto, además, llevan maíz y garbanzo. 

Así también propone formar una instancia que sea incluyente de los pequeños y medianos 

productores, pues el Sistema Producto Café y el Amecafe no lo son de manera suficiente. 

Actualmente hay poco más de 500 mil productores que generan empleo para cerca de 5 

millones de personas de los cuales 60 por ciento son indígenas. 

México es el principal productor de café orgánico plantado bajo la sombra en zonas 

semicálidas húmedas y ayuda a conservar la biodiversidad lo que ayuda a los productores; 

comercializan el grano aromático de excelencia con un mejor precio en el mercado 

internacional. 

Actualmente se opera el proyecto de Sistemas Productivos Sostenibles se apoya  a 16 mil 

productores, de los cuales 10 mil aproximadamente son de café, en 350 mil ha, que al 

terminar este proyecto en 2019 se pone en marcha el nuevo plan Territorial Productivo 

Sostenible, que dará continuidad al esquema, con la diferencia que ahora tendrá asociado un 

fondo de garantía para respaldar los créditos y llevar a otra dimensión los proyectos con 

empresas consolidadas, para fortalecer a las empresas, sociales, el desarrollo, comunitario y 

dejar de lado el subsidio. 

Con todo esto se trata de promover prácticas amigables con la biodiversidad en la cadena de 

valor como el café, donde Oaxaca y Chiapas han sido beneficiados al ubicarse en el Corredor 

Biológico Mesoamericano. Se ha obtenido resultados satisfactorios, inclusive se tienen casos 

de tazas de café de excelencia y se ha buscado el grano de especialidad, el cual reconoce las 

buenas prácticas en biodiversidad y tiene calidad en cata más alta que llega a 90 a 95 de cien 

puntos, en la lógica de manejo orgánico y comercio justo, como los mejores. Este esquema 



 

 

busca que el mercado reconozcas el comercio justo, la calidad del café por sus buenas 

practicas.  

Nuestro país tiene la mayor producción de café orgánico en el mundo. El mercado 

internacional de orgánicos abarca 10% de la demanda 50% de esta la cubre México. Se trata 

de una cantidad que conserva la biodiversidad y principalmente crean oportunidades 

económicas generan pertenencias arraigo, tienen valores culturales importantes. Los cultivos 

de café de los apreciados en el mundo podrían convertirse en víctimas del cambio climático, 

donde el incremento de la temperatura hay cambios en el régimen de lluvia afectaría en 73 y 

88% de las tierras aptas para la producción del grano en América Latina. Lo que puede 

provocar una disminución en áreas aptas para la producción del café de altura para aumentar 

de la T °C y disminución de la precipitación pluvial. Si bien es cierto las zonas cafetaleras 

no desaparecen del todo, pero serán menos aptas para la producción del café arábigo, que es 

el más fino de la variedad de grano y que requiere zona de altura de clima semicálido. 

 

El 80% de la producción proviene de pequeños productores con terrenos inferiores a 4 

hectáreas. Lo que dificulta que nuestro país se mantenga rezagado en cuanto a la cantidad de 

producción. Brasil es el líder, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Perú de acuerdo a 

la organización internacional de café en sede en Londres de 2017. 

  

Para muchas personas el aroma y sabor de café son muy apreciados, para lograr no basta 

solamente con elegir una mezcla de variedad de café adecuados o la cafetera ideal para 

prepararlos, es necesario tener los cuidados adecuados desde el cultivo y el procesamiento 

industrial para mantener la calidad. 

 

El agradable clima semicálido húmedo de la zona cafetalera del centro del Estado de 

Veracruz, como es el caso de Fortín de las Flores, con una temperatura entre 20 y 25 °C y los 

extensos paisajes de variadas tonalidades verdes y una riqueza cultural propia, es posible 

aprovechar para construir destinos turísticos, como opción para los campesinos cafetaleros 

para obtener ingresos adicionales al precio del café. 

 

Con sol, lluvia, flores, frutos durante casi todo el año, y una oferta ambiental óptima para el 

cultivo de café estrictamente de altura, de calidad suave, es posible hacer un eje cafetalero, 

como el destino más atractivo para los turistas innovadores que busca naturaleza y paisaje 

están estas condiciones están presentes en diversos territorios cafetaleros de México que 

pueden convertirse en atractivos destinos turísticos. 

 

Es interés aprovechar el atractivo paisaje como potencial de la zona de estudio para promover 

el turismo rural y empezar a capacitar a cafetaleros en agroturismo en la atención al turista y 

brindar un mejor servicio. El proceso puede considerar convertir los grandes cascos de 

Hacienda cafeteras en hospedaje de calidad para visitantes que al mismo tiempo que disfrutan 



 

 

del campo, conoce a la manera de cultivar y procesar industrialmente o artesanalmente el 

café. 

 

Es conveniente construir el Parque Nacional del café, donde se pueda apreciar todo lo 

relacionado con la cultura de este aromático. De tal manera que los bajos precios del grano 

no afectan mucho a los cafetaleros al obtener ingresos económicos a través del turismo rural. 

Es posible elaborar proyectos de turismo rural para aprovechar la diversidad de cultivar que 

hay en México como opción para elevar la calidad de vida de los campesinos e indígenas. 

 

En dos décadas, México ha perdido su carácter de competidor en la producción del café de 

alta calidad. De hecho, se perdieron 200 marcas propias, entre ellas algunas con más de 100 

años de tradición y aunque no podrán existen alrededor de 500 mil productores se estima que 

sólo 300 mil son activos, provocado por la emigración y principalmente porque el cultivo de 

café dejó de ser negocio ante la caída de los precios internacionales. El 80 por ciento de los 

productores tienen menos de 4 hectáreas, que cosechan en promedio cerca de 7 quintales en 

cereza por hectárea. 

 

El hongo de la roya que empieza a enfermar a las plantas desde 2012 con más fuerza, ha 

debilitado mucho al sector cafetalero. En el ciclo 2013-2014 se obtuvieron 92,1000 sacos 

menos que en el anterior al cosecharse más de 2.4 millones las exportaciones también fueron 

afectadas, pues las ventas fueron 504 mil 852 millones de dólares. Hace unos años atrás los 

mexicanos consumían 700 gramos de café per cápita al año, actualmente es cerca de 1.8 kg 

mientras que, contrasta con otros países europeos, donde el consumo es de 9 kilogramos por 

persona. 

 

Los cultivos de café, de los más apreciados del mundo, pueden convertirse en víctimas del 

cambio climático, dado que el incremento de la temperatura y cambios en el régimen de 

lluvias afectaría entre el 73 y 83 por ciento de las tierras aptas para la producción del grano 

en América Latina. Lo que puede provocar una disminución en áreas aptas para la producción 

de café arábigo. Si bien es cierto que las zonas no desaparecerán del todo, serán menos aptas 

para el cultivo de este grano. 

 

Como se ha expuesto Brasil es líder en producción de café, le siguen Colombia, Honduras, 

Guatemala, México y Perú, de acuerdo a la Organización Internacional de Café con sede en 

Londres de 2017. Sin embargo, México reúne condiciones ecológicas para obtener un mejor 

café en calidad. 

 

Desde el aspecto ecológico, de acuerdo a los estudios de Menas, O., et al, 2010, indican que 

varios son los factores que influyen para que se produzca el desarrollo y crecimiento del café 

(Coffea arabica L.), motivo del presente estudio serán las condiciones climáticas 

(temperatura, humedad, luminosidad y fotoperiodicidad), características del suelo y altura 

sobre el nivel del mar. Durante sus primeras semanas de vida el cafeto encuentra las 

condiciones más favorables a su crecimiento a 30º C durante el día y 23º C en la noche. Al 



 

 

parecer las primeras ramas se desarrollan a 26ºC durante el día y 20º C en la noche. Después 

del primer año de vida el árbol se desarrolla mejor a 23º C durante el día y 17º C durante la 

noche, las cuales parece que son las más favorables para el desarrollo de la planta. 

Las altas temperaturas parecen promover plantas poco ramificadas y en las regiones elevadas, 

donde la temperatura es más suave, se produce una densa formación de ramas laterales, que 

dan a la planta una apariencia más corpulenta. De acuerdo a observaciones los botones brotan 

en mayor cantidad entre 23º C y 30º C. Por debajo de 17º C durante el día y de 12º C por la 

noche no nacen botones y cuando estos alcanzan 6 mm de largo, se paraliza su actividad, 

especialmente cuando se trata de temperaturas elevadas. Mantenidos en esas condiciones, 

muy pocos botones abren y aquellos que lo hacen dan flores anormales. Pero si aquellos 

botones son expuestos a temperaturas más bajas, como 23º C durante el día y 17º C durante 

la noche, se abren después de transcurrir 13 días, produciendo flores normales. 

 

Es importante destacar que la humedad ejerce también una marcada influencia en la 

florescencia. El cafeto se halla en condiciones favorables para su desarrollo cuando la 

humedad del aire es alrededor de 70 a 90 %. En rangos más altos provoca enfermedades que 

perjudican el rendimiento y calidad del fruto. Por otra parte, el cafeto es muy sensible a la 

baja humedad relativa, lo cual marchita el follaje, aun cuando existe suficiente humedad en 

el suelo. 

 

En relación a la precipitación pluvial, la planta de café prospera bien cuando se tiene entre 

1500 y 2000 mm, sobre todo cuando se tiene una relativa sequía al inicio del reposo 

vegetativo, lo cual precede a la floración principal. En general las condiciones ecológicas que 

requiere el café arábigo estrictamente de altura se encuentran en el área de estudio, que brinda 

la oportunidad para cosechar un producto de calidad y con un valor agregado. A pesar de 

ello, de acuerdo a la información proporcionada por los productores es más costeable 

aprovechar la hoja del plátano para venderse para la elaboración de tamales, que la 

producción de café. 

 

Los agroecosistemas cafetaleros de la comunidad se identifican por la presencia de estratos 

arbóreos de cobertura amplia y diversidad de organismos que apartan y descomponen la 

materia orgánica, que protegen al suelo hasta convertirla en nutrimentos asimilables por los 

productores primarios y proporcionar alimento a los organismos consumidores. 

 

Para finalizar este apartado se elabora el cuadro I, donde se mencionan la fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la cafeticultura de Fortín de las Flores, a partir de 

la información obtenida. 

 

 

Cuadro 1. Análisis FODA de los Campesinos Productores de Café arábigo en Monte Blanco, 

Fortín de las Flores, Ver.  

 



 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Atractivo paisaje natural para 

ecoturismo 

• Café bajo sombra 

• Aprovechamiento múltiple del 

ambiente 

• Diversidad de organismos 

• Protección al suelo 

• Retención de humedad 

• Cantidad de materia orgánica 

• Excelente calidad de café 

• Variedad de café generada localmente 

• Servicios ambientales 

• No se aprovechan los estratos arbóreos 

del cafetal  

• Proceso rústico de molienda 

• Cafetales viejos 

• Relativo aislamiento 

• Falta manejo adecuado a cafetales 

• Bajo rendimiento de cafetales 

• Escasa organización social  

• Precios bajos 

• Minifundismo  

• Alta pendiente de las parcelas 

• Dependencia solo del café 

• Empobrecimiento  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• Café coma denominación de origen  

• Certificación de café de sombra 

amigable con las aves 

• Competencia internacional en calidad 

de café 

• Revalorizar el medio rural 

• Creciente consumo de café 

• Investigación insitu para mejorar la 

producción de café 

• Pago de servicios ambientales 

• Productos ecológicos 

• Nuevos mercados 

• Cultura campesina 

• Diversificación productiva 

• Ecoturismo 

• Apoyos para conseguir servicio 

• Intermediarios 

• Falta de asesoría para el manejo y 

aprovechamiento de sus recursos 

naturales 

• No hay muchas alternativas de 

comercialización de café 

• No se fomenta el pago por calidad 

• Escasez de políticas y programas para 

mejorar la cafeticultura 

• Desconocimiento del mercado de café 

• Incapacidad para captar programas de 

apoyo 

 

Conclusiones  

 

1. Los agroecosistemas cafetaleros son resultados de una coevolución ecológica y 

cultural establecidos en la zona central del Estado de Veracruz desde 1796 por lo 

menos. 

 

2. Los agroecosistemas del área de estudio se pueden clasificar del tipo policultivo 

por el manejo y amplia cobertura de sombra y alta diversidad de organismos que 

conviven. 

 



 

 

3. El café de altura que se obtiene es uno de los mejores productos del mundo, sin 

embargo, su valor agregado no se refleja en buenos precios para los productores.  

 

4.  Así también es pertinente proporcionar asesoría técnica para que los productores 

de café manejen mejor el proceso productivo y aumenten los rendimientos del 

producto. 

 

5. Es evidente un ambiente natural bastante atractivo y de valiosos recursos 

naturales, que pudiera promoverse el agroturismo y ecoturismo, entre otras 

variantes del turismo rural. 

 

6. Por consecuencia hace falta una estrategia de desarrollo rural sustentable que a 

partir de una visión ruralista haga posible no solamente conservar adecuadamente 

los recursos naturales, sino también mejorar las condiciones de vida de la 

población de la localidad de estudio. 

 

 

7. Se observa que, si los pequeños productores de café se asocian entre si para 

acceder a servicios de comercialización, abasto y apoyo a la producción, podrían 

mejorar sus ingresos sin violentar la dirección del proceso productivo en la 

parcela, donde los agricultores han mantenido tradicionalmente una mayor 

autonomía. 

 

8. Evidentemente la compactación de áreas pequeñas ofrece la posibilidad de 

acceder a economía de escala, pero dada la limitada viabilidad de este proceso, 

debería orientarse primero el abasto de insumos orgánicos y servicios, así como 

la venta de café y plantas, para después buscar la compactación de unidades 

productivas como un proceso más avanzado de organización. 

 

9. Si los productores de café minifundistas no son competitivos, la opción es el 

establecimiento de una estrategia que permita hacerla más competitiva fundada 

en brindar servicios a la producción para obtener café de calidad y 

comercialización.  

 

10. Los servicios que requieren los productores de café de la localidad para mejorar 

su competitividad son de muy diversa índole, entre estos se pueden destacar: 

 

a) Abastecimiento, que permita a los productores rurales la adquisición de 

materias primas, insumos, equipos y tecnología en condiciones favorables de 

precio, calidad y oportunidad. 

b) Financiamiento, como la formulación y evaluación de proyectos de inversión 

de impacto. 



 

 

c) Comercialización y mercadotecnia, que, a través de la asesoría, permitan una 

mejor participación de los productores en el mercado de café 

d) Capacitación y asesoría especializada que haga posible un mejor desempeño 

agrícola y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes 

para beneficios comunitarios. 

 

Evidentemente al allegarse de estos servicios significa un gran reto para los productores 

cafetaleros y un cambio considerable con relación a la manera paternalista con que estos 

servicios se ofrecían al campo, ya que hasta 1988 la gran mayoría de estos eran ofrecidos por 

el Estado. Por tanto, es necesario reforzar la organización social. 

 

Por otra parte, desarrollar y aplicar formas de evaluación para que, a falta de mercado, exista 

una forma de estimar el cobro de uso del medio ambiente a quienes lo ofertan, de acuerdo al 

principio de; quien contamina paga. Así también utilizar este evalúo para que exista una 

forma de pagar la conservación de los recursos naturales a sus propietarios siguiendo el 

principio de que: “a quien conserva se le paga”. 

 

A partir de los resultados obtenidos se desprenden las siguientes alternativas generales que 

sostienen que para lograr un verdadero desarrollo sustentable es importante: fomentar las 

acciones ambientales que tengan un efecto positivo sobre el ingreso de los productores de 

café e impulsar políticas de abatimiento de la pobreza que tengan efecto positivo sobre el 

ambiente. 

 

De la misma manera con la información obtenida se puede construir la siguiente hipótesis de 

trabajo como guía que oriente una futura investigación. La construcción de estrategias 

sustentables debe iniciar con la organización colectiva permanente que promuevan el 

desarrollo de capacidades para mejorar sus condiciones de trabajo y aprovechamiento 

múltiple de sus recursos naturales para beneficio individual y comunitario. Para lograrlo se 

requiere una metodología multidimensional y un grupo multidisciplinario de investigadores. 

 

“…así como el especialista se permite y no tiene más remedio que permitirse, de vez en 

cuando, pisar en un terreno colindante con el suyo, acogiéndose a la obligada 

indulgencia del especialista en cuanto a sus torpezas de expresión y a sus pequeños 

deslices, yo me he tomado también la libertad de aducir aquí una serie de fenómenos y 

leyes naturales para ilustrar mis ideas teóricas generales, y confío en que podrá contar 

con la misma indulgencia” 

                                                            Federico Engels 
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Clonación de Ärboles Fenotípicamente Superiores de Swietenia 

macrophylla King. Como una Fuente de Germoplasma de Calidad 

Genética. 

 

José Vidal Cob Uicab1, Xavier García Cuevas1, Bartolo Rodríguez Santiago1 

 

Resumen 

 

Caoba (Swietenia macrophylla King.), es una especie forestal maderable apreciado por su 

calidad, belleza y dureza. El objetivo del presente estudio, fue desarrollar y estandarizar un 

método de propagación por vía asexual para masificar árboles fenotípicamente superiores 

como fuentes de germoplasma de calidad genética. En campo, se aplicó el método de 

selección denominado “valoración individual” el cual, consistió en evaluar a cada uno de los 

árboles candidatos de acuerdo con sus características externas. Seguidamente, se escindieron 

varetas y yemas vegetativas las cuales, fueron utilizadas para el establecimiento de los 

ensayos de propagación asexual. Mediante esta técnica de propagación, se generó copias 

genéticamente idénticas de la planta madre original las cuales, fueron establecidas bajo un 

esquema de banco clonal. 

 

Palabras clave: Silvicultura clonal, mejoramiento genético forestal, germoplasma forestal. 

 

Abstract 

 

Swietenia macrophylla King. (caoba), is a widely used timber tree species valued for its 

quality, beauty and hardness. The objective of the present study was to develop and 

standardize a method of asexual propagation to massify phenotypically superior trees as 

sources of germplasm of genetic quality. In the field, the selection method called "individual 

assessment" was applied, which consisted in evaluating each of the candidate trees according 

to their external characteristics. Vegetable rods and buds were then excised, which were used 

for the establishment of asexual propagation tests. By means of this propagation technique, 

genetically identical copies of the original mother plant were generated, which were 

established under a clonal bank scheme. 

 

Key words: Clonal silviculture, forest genetic improvement, forest germplasm. 
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Introducción 

 

La caoba (Swietenia macrophylla King.), es una de las especies maderables tropicales cuyo 

valor comercial alcanza hasta 15 veces más que el de otras especies forestales. Lo anterior, 

se debe principalmente a las características de su madera, tales como: dureza, color y aroma 

(ITTO, 2010). Sin embargo, las poblaciones de esta especie han sido severamente afectadas 

por la selección disgénica y la deforestación, a tal grado que sus poblaciones naturales han 

sido fragmentadas y disminuidas (Patiño, 1997). Lo anterior, ha generado una disminución 

en la capacidad de dispersión de las semillas, originando problemas de regeneración natural. 

Por tal situación, es apremiante explorar alternativas eficientes de propagación que permitan 

rescatar, conservar y mejorar la calidad del germoplasma de esta especie.  

 

Por lo tanto, se propone un método de propagación por la vía asexual como una alternativa 

viable para la multiplicación de árboles fenotípicamente superiores (Roca y Mroginski, 

1991). No obstante, los procesos implicados en la multiplicación de especies leñosas los 

cuales, son lentos y los ciclos de vida, son largos.  

 

Al respecto, la multiplicación de individuos adultos por vía asexual presenta serias 

dificultades como ocurre en la mayoría de las especies arbóreas (Lambers y Colmer, 2005). 

Lo anterior, genera un gran problema al tener que seleccionar caracteres de interés en la fase 

de la madurez, mientras que la propagación vegetativa de los mismos, es únicamente posible 

en la fase juvenil debido a que a lo largo de la maduración, se produce un declive en la 

capacidad morfogénica lo que con frecuencia, es una barrera para la regeneración de la planta 

(Rodríguez et al, 2005). Frente a este escenario, el método de propagación vía injerto permite 

la revigorización de yemas vegetativas ontogénicamente adultas sobre portainjertos juveniles 

(Zapata, 2002). Además, posee la capacidad para revertir los procesos de envejecimiento lo 

cual, facilita la manipulación de las capacidades morfogénicas y, por lo tanto, la clonación 

de materiales adultos selectos (Huang, 1992; Fraga et al., 2002). 

 

El objetivo del presente estudio, fue desarrollar y estandarizar un método de propagación por 

vía asexual para masificar árboles fenotípicamente superiores como fuentes de germoplasma 

de calidad genética. La importancia de este trabajo, radica en la masificación de genotipos 

fenotípicamente superiores y el establecimiento de un banco clonal como un sitio de reserva 

de un pool genético de Swietenia macrophylla King. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

El presente trabajo, se realizó en el sitio experimental San Felipe Bacalar perteneciente al 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

 

Selección de árboles 

La selección de los árboles, se realizó a partir de un ensayo de procedencias/progenies 

establecido en el sitio experimental San Felipe Bacalar. La determinación de los individuos 

fenotípicamente superiores, se basó en una evaluación visual considerando caracteres 

relacionados con la maximización del volumen maderable, tales como: altura total, altura de 

fuste limpio, diámetro normal, rectitud del fuste y libre de plagas y enfermedades. 

Posteriormente, con la ayuda de un clinómetro, se midió la altura total y altura del fuste 

limpio; seguidamente, utilizando una cinta diamétrica, se midió el diámetro normal. Con la 

información reunida, se integró una base de datos a la cual, se le practicó un análisis de 

varianza y una correlación con variables ambientales (suelo, precipitación y humedad 

relativa). Finalmente, respaldándose con los resultados de los análisis, se seleccionaron las 

mejores cinco procedencias y 21 familias para su clonación (tabla 1).              

 

Tabla 1. Procedencias y familias de Swietenia macrophylla King. selectos y clonados. 

 

Código Procedencias Familias seleccionados Número de 

familias 

seleccionados 

y clonados 

CaNB Nuevo Becal, 

Campeche 

14 19 21 23 24 26 41 43 45 9 

CaCAM Carlos A. 

Madrazo, 

Quintana Roo 

152 153 154 155      4 

CaB Bacalar, 

Quintana Roo 

102 112        2 

CaNP Naranjal 

Poniente, 

Quintana Roo 

132 133 142 143      4 

CaLK Laguna Kaná, 

Quintana Roo 

147 149        2 

Número total de familias clonados 21 

 



 

 

 

 

Planta patrón 

La planta patrón, se produjo en vivero a partir de semilla botánica recolectado de árboles 

vigorosos y libres de plagas y enfermedades. Al respecto, se utilizaron bolsas de 2 L de 

polietileno de color negro y una combinación de sustratos a base de composta de cachaza de 

caña de azúcar, aserrín y tierra negra en proporciones de 2:2:1, respectivamente. Además, se 

les proporcionó las labores culturales en forma adecuada y oportuna: deshierbes, riegos y 

fertilización. Finalmente, las plántulas utilizadas como planta patrón, fueron las que 

mostraron una buena sanidad y un buen vigor, aspecto observable en el diámetro del cuello 

de las plántulas (2,5 cm), tallas de entre 60-80 cm y abundante área foliar (figura 1A y 1B). 

 

Material vegetal 

Como material vegetal, se utilizaron yemas provenientes de los árboles fenotípicamente 

superiores previamente seleccionados. A cada árbol selecto, se le escindió de la zona media 

y basal de la copa varetas de entre 40-50 cm de longitud y de entre 1,5-2,0 cm de diámetro, 

conteniendo yemas vegetativas en pleno desarrollo (figura 1C). Las varetas, fueron apiladas 

en una hielera de unicel manteniendo su código único de identificación; seguidamente, fueron 

cubiertas con papel de estraza y sellado con papel film transparente. Finalmente, a cada 

colección de varetas apilado y sellado, se cubrió con un trozo de franela sobre los cuales, se 

colocaron paquetes de hidrogel para mantener un ambiente fresco en el interior de la hielera 

durante su traslado hasta el sitio de injertación. 

          

Figura 1. Producción de planta patrón y varetas con yemas para la injertación de 

Swietenia macrophylla King. 

 



 

 

  

 
 

Realización de injertos 

Los injertos de yema, se realizaron mediante dos técnicas denominadas: “de corona” y “de 

hendidura lateral”. El proceso de injertación, inició realizándole tres cortes a la planta patrón: 

dos en forma vertical y separados por un tercio del grosor del tallo y un tercer corte en forma 

horizontal en la parte superior (uniendo los cortes verticales). Posteriormente, utilizando la 

misma navaja, se separó la corteza jalándola hacia abajo hasta formar un corte alargado (en 

forma de lengüeta). En el corte tipo lengüeta, se implantó una placa conteniendo una yema 

(injerto) el cual, se sujetó con una venda de plástico. El vendaje, fue realizado en dirección 

de abajo hacia arriba, en forma de espiral protegiendo en su totalidad la placa y el corte 

realizado a la planta patrón. Finalmente, se proporcionó un amarre fuerte en la parte superior 

del injerto. Durante el proceso de injertación, se preparó una mezcla de fungicida a razón de 

5 gr de promyl (producto fungicida) por cada litro de agua; seguidamente, se diluyó la mezcla 

en la cual, se sumergieron las varetas durante 10 minutos. A continuación, se remojó un trozo 

de franela con la misma solución y, se impregnó sobre la herida de la planta patrón. Una vez 

afirmado el periodo óptimo de injertación, se procedió con la siguiente fase del experimento 

relacionado con el establecimiento de los ensayos para la evaluación de las técnicas de 

injertación: “de corona” y “de hendidura lateral”. 

 

Diseño del banco clonal 

Las réplicas de cada genotipo (clon), fueron establecidos en hileras puras en forma lineal con 

distanciamientos de 1,5 m entre hileras y 1,0 m entre clon. Al primer año del establecimiento, 

A B C 



 

 

se le aplicó una poda severa a cada clon y, posteriormente, cada seis meses registrándose ya 

un total de cinco podas.  

 

Resultados y Discusión 

En la tabla 2, se presentan los resultados obtenidos en relación con los porcentajes de 

prendimiento de los injertos. En este, se observa que los meses de abril y mayo fueron los 

meses del año que registraron altos porcentajes en el prendimiento de los injertos. En 

contraste, los meses de febrero y marzo registraron bajos porcentajes de prendimiento y, en 

particular, junio observó buenos porcentajes los cuales, no lograron un éxito final debido a 

los altos porcentajes de pudrición (tabla 2).  

 

Tabla 2. Porcentajes de prendimiento de injertos de Swietenia macrophylla King. a los 

4, 6 y 8 semanas posterior a su injertación. 

  

Meses del año 

2014 

Número de injertos 

realizados 

Porcentaje de prendimiento (%) 

4 semanas 6 semanas 8 semanas 

Febrero 100 22 24 24 

Marzo 100 28 32 34 

Abril 100 68 76 80 

Mayo 100 78 82 90 

Junio 100 70 72 72 

 

Estos resultados, concuerda con lo reportado por otros autores los cuales, indican que la 

época óptima del año para la realización de injertos en ecosistemas de clima tropical, 

comprende los meses de marzo, abril y mayo dependiendo de la especie en particular. Lo 

anterior, es atribuible al estado fisiológico y a los niveles hormonales endógenos de la planta 

madre promovido por el cambio de estación de invierno a primavera lo cual, concuerda con 

los meses de marzo a mayo.  

Por otro lado, los resultados sugieren que, con altos porcentajes de humedad no es 

recomendable injertar ya que, a pesar de lograr altos porcentajes en el prendimiento, se 

tendrán altos índices de pudrición y, por ende, la pérdida total del injerto. Otro factor clave, 

fue lo referente a la compatibilidad entre el injerto y el portainjerto. Al respecto, en S. 

macrophylla ha sido exitoso el homoinjerto (tejido de la misma especie) lo cual, se confirmó 

al observarse un crecimiento vigoroso del injerto como consecuencia de un rápido 

establecimiento de la conexión vascular (figura 2C, D y E). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2. Secuencia del proceso de injertación, injertos y banco clonal de Swietenia 

macrophylla King. 

 

    

  

   
 

Tabla 3. Porcentaje de prendimiento y vigor expresado en injertos de Swietenia 

macrophylla King. en función con la técnica de injertación. 

 

Meses del 

año 2015 

Número de 

injertos 

realizados 

Técnica de injertación 

De corona De hendidura lateral 

Vigor 

expresado 

% de 

prendimiento 

Vigor 

expresado 

% de 

prendimiento 

Abril 100 Débil 23 Fuerte 89 

Mayo 100 Débil 28 Fuerte 90 

 

E F 

A B C 

D 



 

 

Con relación a las técnicas de injertación ensayados los resultados demuestran que la técnica 

“de hendidura lateral”, fue la que observó mejores porcentajes de prendimiento registrando 

hasta un 90% de efectividad en el mes de mayo (tabla 3). A los seis meses de edad, los injertos 

que fueron logrados a partir de esta técnica registraron una longitud de entre los 40 y 50 cm 

y un diámetro de copa que varió entre los 22 y 28 cm. En contraste, la técnica de injertación 

“de corona”, registró bajos porcentajes de prendimiento y los injertos mostraron un vigor 

débil (tabla 3). 

Por otro lado, la injertación mediante la técnica “de corona” observó daños por el 

desprendimiento del injerto. Lo anterior, es atribuible al deterioro de las células del cambium 

al momento del corte, tanto en la púa como en la planta patrón originando una unión frágil y 

una menor vitalidad. Contrario a lo que sucedió con la técnica “de hendidura lateral” en la 

cual, la formación de nuevos tejidos funcionó como un cinturón que sujetó sólidamente a la 

yema injertada en la planta patrón. Asimismo, se observó que la unión de los tejidos fue 

continua sin la formación de protuberancias en la parte externa de la herida lo cual, generó 

soldaduras más sólidas entre los tejidos y, por consiguiente, uniones mecánicamente más 

fuertes.             

 

Tabla 4. Prueba comparativa entre medias del porcentaje de prendimiento de injertos 

de Swietenia macrophylla King, generado mediante el procedimiento prueba de 

diferencia significativa honesta de Tukey. 

 

Técnica de 

injertación 

Variables Crecimiento de la 

yema injertada 

después de seis 

meses (cm) 

% de prendimiento Vigor expresado 

De corona 24,9a Débil 23 

De hendidura lateral 89,5b Fuerte 48 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (P ≤ 0,05). 

 

El análisis de prueba de diferencia significativa honesta de Tukey, confirmó a la técnica de 

injertación “de hendidura lateral” como el tratamiento que observó diferencias 

estadísticamente significativas sobre la variable “porcentaje de prendimiento” (tabla 4). Por 

lo tanto, se afirma estadísticamente que la técnica de injertación “de hendidura lateral”, fue 

la que maximizó los resultados en la injertación de esta especie en particular. Asimismo, se 

observó un crecimiento vigoroso de la yema injertada lo cual, es atribuible a la reversión de 

los procesos de envejecimiento relacionados con la división celular, crecimiento y desarrollo. 

Específicamente, el vigor expresado evidenció la capacidad de la proliferación celular, 

característica que concuerda con el crecimiento vegetativo en la fase juvenil de especies 

leñosas.        

El producto final y funcional de estos resultados, fue la masificación de 21 genotipos 

fenotípicamente superiores y el establecimiento de un banco clonal (figura 2D, E y F). Por lo 

tanto, el banco clonal equivale a un sitio de conservación in situ el cual, aloja a un pool 



 

 

genético selecto y funcional como una fuente de germoplasma de calidad genética de 

Swietenia macrophylla King. 

 

Conclusiones  

 

La determinación de una época óptima y la estandarización de una técnica de propagación 

por vía asexual (injerto), permitieron la masificación exitosa de 21 genotipos fenotípicamente 

superiores de Swietenia macrophylla King. Asimismo, se logró la replicación del pool 

genético de individuos superiores y el establecimiento de un banco clonal como un sitio de 

conservación in situ y fuente de germoplasma de calidad genética.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Referencias 

 

Fraga, M., Cañal, M., Aragonés, A and Rodríguez, R. 2002. Factors involved in Pinus radiata 

D. Don. micrografting. Ann. For. Sci. 59: 51-157. 

 

Huang, L.C., Hsiao, C.K., Lee, S.H., Huang, B.L and Murashige, T (1992). Restoration of 

vigor and rooting competence in stem tissues of mature Citrus by repeated grafting of 

their shoot apices onto freshly germinated seedlings in vitro. In vitro Cell. Dev. Biol. 

28: 30-32. 

 

ITTO (2010). International Tropical Timber Organization guidelines for the restoration, 

management and rehabilitation of degraded and secondary tropical forests. ITTO 

Policy Development Series No 13. ITTO, Yokohama. 

 

Lambers, H. and Colmer, T. D. 2005. Root physiology–from gene to function. Plant Soil. 

274(1-2), 7-15. 

 

Patiño, V.F (1997) Genetic resources of Swietenia macrophylla and Cedrela odorata in the 

neotropics: Priorities for coordinates actions. Forest Gnenetics No. 25 FAO, Roma. 

12 pp. 

 

Roca, M.W., Mroginski, L.A. 1991. Cultivo de Tejidos en la Agricultura: Fundamentos y 

aplicaciones. CIAT (Centro Internaciol de Agricultura Tropical). Cali, Colombia. p. 

542 -575. 

 

Rodríguez, R., Diego, L.B., Berdasco, M., Hasbun, R., Valledor, L and Cañal, M.J (2005). 

Aging, Maturation and Reinvigoration in Agroforestry Species. Forest Biotechnology 

in Latin America. 

 

Zapata, J. 2002 Caracterización Morfológica de la Micropropagación en Pinus radiata D. 

Don. Tesis. Universidad de Concepción. Chile. 160 pp. 

  



 

 

Composición Florística y Diversidad de Especies Vegetales en un Sistema 

Agroforestal de Café bajo Sombra 

Rosa María García-Núñez ; Claudio Romero-Díaz; Saúl Ugalde-Lezama; Juan Ángel 

Tinoco-Rueda 

Resumen 

Se estudió la estructura y diversidad florística en un sistema agroforestal de café tradicional 

(CT); Potreo (PT); y Remanente de Bosque Mesófilo de Montaña (RBMM). Se empleó el 

método de cuadros empotrados (vegetación herbácea y arbustiva) y el vecino más cercano 

(Vegetación arbórea). Se utilizaron frecuencia de observación (FO), Jacknife 1, Indice de 

Abundancia Relativa (IAR), Shannon- Wiener, Kruskal Wallis y X2 (Chi cuadrada). La 

familia de mayor registro fue Poaceae (Fo = 69.47%);  Jacknife 1 exhiben un estimado de 37 

familias registradas (38.58%) de las teoricamente existentes. El IAR  sugiere que las familias 

con mayor abundancia relativa son: Poaceae (IAR=1.38), Asteraceae y Selaginellaceae 

(IAR=0.10) y Plantaginaceae (IAR=0.068). Shannon- Wiener señalan un valor maximo y 

minimo de H´= 3.05 - H´= 1.73; con un valor promedio de H´= 2.55  en las tres condicones. 

Kruskal-Wallis evidencia que las familias registradas son estadísticamente similares entre 

condición a excepción de BMM (X2= 0.91; 0.44; y 0.0154*). La X2 demuestra frecuencias 

observadas similares a lo esperado entre sitios y condiciones (X2=0.8543; 0.6608; 0.111; y 

0.4757). Estos son los primeros registros de diversidad florística registrados en un sistema 

agroforestal tradicional de café en comparación con un BMM y PT. Este estudio evidencia 

el papel de los sistemas tradicionales de café como un potencial que favorece a la 

conservación de la diversidad florística. 

Palabras clave: Café-tradicional, Potrero, Bosque-Mesófilo, Kruskal-Wallis  

 

Abstract 

The floristic structure and diversity in an agroforestry system of traditional coffee (TC) was 

studied; Potreo (PT); and Mountain Mesophilic Forest (BMM). The method of embedded 

pictures (herbaceous and shrubby vegetation) and the nearest neighbor (arboreal vegetation) 

was used. Observation frequency (FO), Jacknife 1, Index of Relative Abundance (IAR),  
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Shannon-Wiener, Kruskal Wallis and X2 (Chi square) were used. The family with the highest 

record was Poaceae (Fo = 69.47%); Jacknife 1 exhibits an estimated 37 registered families 

(38.58%) of the theoretically existing ones. The IAR suggests that the families with the 

highest relative abundance are: Poaceae (IAR = 1.38), Asteraceae and Selaginellaceae (IAR 

= 0.10) and Plantaginaceae (IAR = 0.068). Shannon-Wiener indicate a maximum and 

minimum value of H'= 3.05 - H'= 1.73; with an average value of H'= 2.55 in the three 

conditions. Kruskal-Wallis shows that the families registered are statistically similar between 

conditions except BMM (X2 = 0.91, 0.44, and 0.0154 *). The X2 shows observed frequencies 

similar to the expected between sites and conditions (X2 = 0.8543, 0.6608, 0.111, and 

0.4757). These are the first records of floristic diversity recorded in a traditional coffee 

agroforestry system compared to a BMM and PT. This study demonstrates the role of 

traditional coffee systems as a potential that favors the conservation of floristic diversity. 

Keywords: Coffee-traditional, Potrero, Bosque-Mesófilo, Kruskal-Wallis  

 

 

Introducción 

El escenario actual de los bosques y selvas naturales se encuentra en una situación crítica y 

difícil (Perfecto & Vandermeer, 2008). Se estima  que la tasa mundial en la perdida de  

bosques y selvas haciende a las 16.1 millones de ha anuales (Villavicencio Enriquez & 

Valdez Hernandez, 2003). Esto debido a que año con año se presentan perdidas forestales en 

grandes extensiones, a causa de diversos  factores como el crecimiento poblacional, demanda 

alimentaria, incremento en la frontera agrícola, ganadería incontrolada, tala inmoderada, 

inundaciones e incendios forestales (Murgueitio, 2009).   

Datos señalan que entre 1980 y 1990, México presentó una pérdida anual de 678,000 ha de 

cubierta forestal y de este año al 2000 una pérdida de 631,000 ha, de las que 470,000 ha 

pertenecen a bosque tropical (Villavicencio Enriquez & Valdéz Hernández, 2003). Estas 

cifras resaltan la gravedad de esta problemática que ha dado respuesta a  la extinción de un   

gran número de especies nativas (flora y fauna) y  a la segmentación del habitad de muchas 

especies, que merman la sostenibilidad ecológica (USEPA, 2010).  

El bosque mesófilo de montaña constituye un tipo de vegetación intermedia de vegetación 

tropical y templada. Se describe como una mezcla de diversos elementos que integran esta 

estructura biótica que difiere entre cada zona debido a variaciones y condiciones  geográficas, 

en el que interfieren la altitud, latitud, humedad, clima y tipo de suelo (Ponce-Vargas, Luna-

Vega, Alcántara-Ayala, & Ruiz-Jiménez, 2006). Sin embargo a pesar de contar con una alta 

diversidad dentro de estos bosques, actualmente son uno de los bosques fuertemente 

amenazados debido a una serie de factores como la  deforestación quienes provocan la 

lixiviación, erosión, perdida de suelo y perdida de la biodiversidad (Hernández-Antonio y 

Hansen, 2011).  



 

 

Como estrategia de conservación surgen los sistemas agroforestales, quienes garantizan la 

seguridad alimentaria y preservación de la biodiversidad (Jiménez, et al., 2002; Ashworth et 

al., 2009). Esto con el objetivo de incrementar de la producción agrícola; control de la 

agricultura migratoria; mejoramiento del suelo (aumento en materia orgánica), fijación del 

nitrógeno, reciclaje de nutrientes, cambio de microclima y perfección del sistema productivo 

(FAO, 2010; Montagnini et al., 2015). El ejemplo más común de estos sistemas productivos 

es la producción de café bajo sombra, en asociación  con árboles frutales, maderables y 

especies de uso múltiple (medicinal, ornamental o comercial), otorgando mejores resultados 

a los agricultores (Jiménez et al., 2001; Nicholls y Altieri, 2002).  

Un sistema de producción de café bajo sombra inmerso en un Bosque Mesófilo de Montaña, 

se ubica en el municipio de Huatusco, Veracruz. Dicho sistema se integra con diferentes 

componentes, cumpliendo con las características de un sistema agroforestal diversificado, el 

cual puede albergar un número interesante de especies florísticas. No obstante a pesar de ser 

un sistema de interés productivo, hasta el momento no se tiene registro de la composición y 

caracterización florística de este sistema. Por ello el objetivo del presente proyecto fue 

caracterizar el sistema agroforestal de café con respecto a composición florística y diversidad 

de especies, de esta región particular de Huatusco, Veracruz, México. 

 

Materiales y método  

Área de estudio  

La zona en la cual se desarrolló el estudio se encuentra ubicada al norte del municipio de 

Huatusco, Estado de Veracruz. Situado en las coordenadas geográficas: 19º 09’ de latitud 

norte y 96º 57’ de longitud oeste a una altitud promedio de 1344 msnm (Pérez, 2004; Figura 

1). Se consideraron tres condiciones a evaluar: producción de café tradicional (CT), potrero 

(PT) y Remanente de Bosque Mesófilo de Montaña (RBMM). Se tomaron un total de 16 

unidades de elección (UEL): CT (6 UEL); PT (7 UEL); y RBMM (4 UEL). Por cada sitio 

evaluado se consideró una distancia promedio de 150 m entre cada UEL.    



 

 

 

Figura 1. Localización del área de estudio.  

Diseño de muestreo  

Se eligieron tres unidades de estudio con una superficie de: 10.53 ha en el sistema 

agroforestal tradicional de café, de  16.37 ha en el potrero PT y de  5.62 ha  en el remanente 

del bosque. Las poligonales y superficies de cada zona fueron obtenidas mediante la toma de 

datos con ayuda de un sistema de geo posicionamiento global  (GPS), posteriormente se 

procesó la información obtenida mediante el software de ArcGis con la finalidad de obtener 

una mayor precisión en el diseño de muestreo. 

El método de muestreo empleado fue de tipo sistemático a conveniencia con distancias 

predeterminadas lineales a una distancia de 150 m entre cada UEL, por condición evaluada 

(Gallina & López-González, 2011; Figura 2). 



 

 

 

Figura 2. Diseño de muestreo establecido en las tres condiciones evaluadas.  

Muestreo de la vegetación   

La vegetación de los tres sitios contemplados se evaluó empleando el método del vecino más 

cercano para vegetación arbórea, considerando los datos de: número de individuos, especie, 

diámetro a la altura del pecho (DAP), número de ramas promedio, distancia del árbol al punto 

central, altura total, fuste limpio, densidad de cobertura y porcentaje de hojas nuevas y viejas 

(Cruz & Lauro, 2006; Jiménez-Pérez, Aguirre-Calderón, & Kramer, 2001). Paralelamente se 

utilizó el método de cuadros empotrados para  vegetación herbácea y arbustiva. Para el caso 

de herbáceas se trazó un cuadro de 1x1m y se determinó el porcentaje del área cubierta por 

esta vegetación (Espinoza-Martínez, Rodríguez-Trejo, & Zamudio-Sánchez, 2008). En 

arbustivas se trazó un cuadro de 4x4 m y se registraron los ejemplares presentes, 

contemplando las variables de: número de individuos, especie, forma de vida, diámetro, 

cobertura y altura (Gutiérrez-Báez et al. 2012). Se recolectaron ejemplares de las diferentes 

especies vegetales, integrando estructuras básicas como: flor, fruto y sistema radicular de  

cada ejemplar, mismas que fueron debidamente etiquetadas y colocadas en una prensa 

botánica para su posterior traslado, preparado, secado e identificación a nivel de especie en 

el herbario “CHAP” de  la División de Ciencias Forestales (DICIFO), perteneciente a la 

Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Ambas metodologías fueron establecidas en 

función al diseño de muestreo. 

Resultados y Discusión 

Riqueza de especies 

Frecuencia de observación (FO) de sitios en Cultivo Tradicional de café.  



 

 

Se registraron un total de 480 individuos en los sitio bajo estudio de CT; la Fo señala que las 

familias más representativas son Poaceae con 67.70% (325 individuos), Plantaginaceae con 

8.9% (43) y Vervenaceae con 3.33% (16) respectivamente, el resto de familias mostraron 

valores mas bajos (Figura 3).   

      

 

Figura 3. Frecuencia de observación de familias registrada en sitios de Cultivo Tradicional 

de café. 

Frecuencia de observación (FO) de sitios en el  Potrero  

Se registraron un total de 480 individuos en los sitio bajo estudio de CT; la Fo señala que las 

familias más representativas son Poaceae con 78.28% (656 individuos), seguidos por 

Selaginellaceae con 5.96% (56) y Arecaceae con 3.93% (33), el resto de familias mostraron 

valores mas bajos (Figura 4).   

 

Figura 4. Frecuencia de observación de familias registrada en sitios del Potrero 

Frecuencia de observación (FO) de sitios en Remanente del Bosque Mesófilo de 

Montaña.  



 

 

Se registraron un total de 158 individuos en los sitio bajo estudio del remanente; la Fo señala 

que las familias más representativas son Poaceae con 31.64% (50 individuos), 

Selaginellaceae con 18.98% (30) y Verbenaceae con 12.65% (20) respectivamente, el resto 

de familias mostró valores menores (Figura 5).   

 

Figura 5. Frecuencia de observación de familias registrada en sitios del Remanente del 

Bosque. 

 

Frecuencia de observación (FO), de las familias regitradas en las tres condiciones.  

Se registraron un total de 1484 individuos en las tres condiciones; la Fo señala que las 

familias más representativas son Poaceae con 69.47% (1031 individuos), Aateraceae y 

Selaginellaceae con 5.39% (80) y Verbenaceae con 3.70% (55) respectivamente, el resto de 

familias mostraron valores inferiores (Figura 6).   



 

 

 

Figura 6. Frecuencia de observación de familias registrada en las tres condicones bajo 

estudio. 

Las tendencias en las frecuencias de observación evidencian la presencia de un mayor 

número de familias presentes en el sistema de CT, lo cual difiere con lo reportado por 

Heverástico y Terrazas (2003) quienes señalan que la mayor frecuencia de familias son 

características del  bosque mesófilo de montaña, esta tendencia se debe a que su estudio fue 

realizado en uno de los  bosques mesófilo de montaña más diversos del país; a diferencia de 

la presente donde se considera la estructura de un sistema de CT dentro del bosque mesófilo 

de montaña. Del mismo modo un estudio realizado por García et al., 2015, evaluaron la 

diversidad arbórea en diferentes SAF de café (rusticano, policultivo complejo y policultivo 

simple) en comparación con una selva mediana subperenifolia, señalan una mayor riqueza 

dentro de la selva mediana subperenifolia, lo cual discrepa con nuestros resultados. Del 

mismo modo las tendencias en el registro de familias dentro del sistema de CT discrepan con 

reportado por Williams-Linera y López-Gómez (2008) quienes señalan una mayor cantidad 

de especies pertenecientes a tres familias (Fabaceae, Moraceae, Lauracea), en estudios 

realizados con SAF de café en el estado de Veracruz. Sin embargo la presente registra los 

primeros datos de un sistema silvopastoril inmerso en este ecosistema particular; en el cual, 

dicho sistema sirve como hábitat para la fauna silvestre promoviendo su conservación, 

restauración del suelo, producción de alimentos, forraje y aprovechamiento de plantas 

(Caamal, 2016). 

 

Curvas de rarefacción de Jacknife 1 por sitios del Remanente del Boosque Mesófilo de 

Montaña. 

Los resultados de Jacknife1 para la riqueza de familias por sitios en las condiciones bajo 

estudio del RBMM, indican un estimado de 20 familias registradas por lo que hasta ahora 

con el esfuerzo de muestreo realizado se conoce el 26.7% de las familias teóricamente 

presentes en los sitios considerados. Siendo el sitio dos el de mayor aporte (34%), seguido 

del sitio cuatro (31%) y el sitio tres (21%; Figura 7). 



 

 

 

Figura 7. Rarefacción de la diversidad de familias floristicas de los cuatro sitios de RBMM 

(A); y porcentaje de ocurrencia de cada sitio (B). 

Curvas de rarefacción de Jacknife 1 por sitios del Cultivo Tradicional de café 

Los resultados de Jacknife1 para la riqueza de familias por sitios en las condiciones bajo 

estudio del CT, indican un estimado de 36 familias registradas por lo que hasta ahora con el 

esfuerzo de muestreo realizado se conoce el 35.55% de las familias teóricamente presentes 

en los sitios evaluados. Siendo el sitio uno el de mayor aporte (100%), seguido del sitio dos 

(41.46%) y el sitio tres (27.40%; Figura 8). 

 

Figura 8. Rarefacción de la diversidad de familias floristicas de los seis sitios de CT (A); y 

porcentaje de ocurrencia por cada sitio (B). 

 

Curvas de rarefacción de Jacknife 1 por sitios del Potrero 

Los resultados de Jacknife1 para la riqueza de familias por sitios de PT, indican un estimado 

de 37 familias registradas por lo que hasta ahora con el esfuerzo de muestreo realizado se 

conoce el 38.58% de las familias teóricamente presentes en los sitios evaluados. Siendo el 



 

 

sitio uno el de mayor aporte (119%), seguido del sitio dos (40.89)% y el sitio seis (22.56%; 

Figura 9). 

 

Figura 9. Rarefacción de la diversidad de familias floristicas en los seis sitios del PT (A); y 

porcentaje de ocurrencia de cada sitio (B). 

 

Curvas de rarefacción de Jacknife 1 por  condiciones 

Los resultados de Jacknife1 para la riqueza de familias por condición bajo estudio, indican 

un estimado de 37 familias registradas por lo que hasta ahora con el esfuerzo de muestreo 

realizado se conoce el 38.58% de las familias teóricamente presentes en las condiciones 

evaluadas. Siendo el sitio uno el de mayor aporte (119%), seguido del sitio dos (40.89%) y 

el sitio seis (22.56%; Figura 10). 

 

Figura 10. Rarefacción de la diversidad de familias floristicas de las tres condiciones 

evaluadas (A); y porcentaje de ocurrencia de cada condición (B). 

 

Abundancia relativa 



 

 

Índice de abundancia relativa (IAR) por sitios  de Cultivo Tradicional de café 

Los resultados del IAR para los datos de frecuencia registradas por cada familia en los sitios 

de CT, sugieren que las familias de mayor abundancia relativa fueron: Poaceae (IAR=1.35), 

Plantaginaceae (IAR=0.17), Oxalidaceae (IAR=0.1), los valores del resto muestran valores 

más bajos (Figura 11).   

 

Figura 11. Abundancia relativa de las familias registradas en los sitios del Cultivo Tradicional 

de café. 

Índice de abundancia relativa (IAR) por sitios  del Potrero 

Los resultados del IAR para los datos de  frecuencia registradas por cada familia en los sitios 

de PT, sugieren que las familias de mayor abundancia relativa fueron: Poaceae (IAR=1.56) 

y Selaginellaceae (IAR=0.11), los valores del resto muestran valores más bajos (Figura 12).   

 

Figura 12. Abundancia relativa de las familias registradas en los sitios del Potrero. 



 

 

Índice de abundancia relativa (IAR) por sitios  del Remanente del Bosque Mesófilo de 

Montaña 

 

Los resultados del IAR para los datos de frecuencias registradas por familia en los sitios de 

RBMM, sugieren que las especies de mayor abundancia relativa fueron: Poaceae 

(IAR=0.63), Selaginellaceae (IAR=0.37) y Verbenaceae (IAR=0.25), los valores del resto 

muestran valores más bajos (Figura 13).   

 

 

Figura 13. Abundancia relativa de las familias registradas en los sitios  del Remanente del 

bosque 

Índice de abundancia relativa (IAR) en las tres condiciones 

Los resultados del IAR para los datos de frecuencias registradas por familia en cada 

condición, sugieren que las especies de mayor abundancia relativa fueron: Poaceae 

(IAR=1.38), Asteraceae y Selaginellaceae (IAR=0.10) y Plantaginaceae (IAR=0.068), el 

resto muestra valores más bajos (Figura 14).   



 

 

 

Figura 14. Abundancia relativa de las familias registradas en las tres condiciones. 

Las tendencias de riqueza registrada en el presente estudio concuerda con lo reportado por 

Chiarucci et al. (2003) quienes señalan que datos derivados de muestras grandes analizadas 

mediante Jacknife 1 exhiben valores más precisos en la riqueza. De la misma manera López-

Gómez et al. (2008)  mediante curvas de rarefacción exhiben una mayor riqueza de especies 

en un policultivo de café en relación con otros sistemas productivos de café. Por su parte 

López y Williams (2006) emplearon dicho estimador logrando registrar un 77% de especies; 

lo cual discrepa con lo reportado en el presente; en contraste Gutiérrez-Báez et al. (2012) 

señalan un estimado del 78% para la evaluación de parcelas de tamaño pequeño utilizando el 

modelo de Clench. En BMM se registró una baja riqueza en relación al estimador empleado; 

lo cual difiere con lo reportado por García-De la Cruz et al. (2013) quienes obtienen una 

curva de acumulación de mejor ajuste para un pequeño fragmento de BMM, dado que el 

esfuerzo de muestreo empleado por tales investigadores arrojó una inferencia del 98% 

utilizando el estimador Chao2. Sin embargo el presente trabajo utiliza por primera vez curvas 

de rarefacción con el estimador Jackniffe 1 para un sistema potrero (PT) y un sistema de café 

tradicional (CT), se obtienen los primeros registros a nivel beta en comparación de los tres 

sistemas evaluados considerando el sistema de PT.  

 

Índice de Similitud y Disimilitud  

Los resultados del Índice de similitud para las condiciones evaluadas muestran un porcentaje 

de similitud entre sitios de cada condicion de: RBMM = 1.85%; CT = 19.3%; PT = 5.94% y 

entre condiciones de 18.6% (Figura 15). 



 

 

 

Figura 15. Indices de similitud y disimilitud de las tres condiciones bajo estudio. 

Diversidad de especies  

Índice de Shannon- Wiener por sitio en el Remanente del Bosque Mesófilo de Montaña 

Los resultados de Shannon-Wiener para los datos de  sitios en RBMM, sugieren que el mayor 

valor de diversidad de familias fue para el sitio 4 (H´=2.93), seguido del sitio tres (H´=2.63) 

(Figura 16). 

 

Figura 16. Diversidad de familias presentes en cada sitio evaluado de Remanente del  Bosque. 

Índice de Shannon- Wiener por cada sitio de CultivoTradicional de café 

Los resultados de Shannon-Wiener para los datos de  sitios en CT, sugieren un valor máximo 

en la diversidad de familias de H´= 3.22 para el sitio seis, y un valor mínimo de H´= 1.76 

para el sitio uno; con un valor promedio de H´= 2.7  respectivamente (Figura 17).  
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Figura 17. Diversidad de familias presentes por cada sitio evaluado de CultivoTradicional de 

café. 

Índice de Shannon- Wiener por cada sitio del Potrero 

Los resultados de Shannon-Wiener para los datos de  sitios en PT, sugieren un valor máximo 

en la diversidad de familias de H´= 3.05 para el sitio seis, y un valor mínimo de H´= 1.73 

para el sitio uno; con un valor promedio de H´= 2.55  respectivamente (Figura 18).  

 

Figura 18. Diversidad de familias presentes por cada sitio evaluado de Potrero. 

 

Índice de Shannon- Wiener por cada condicion evaluada (RBMM, CT,PT) 

Los resultados de Shannon-Wiener para los datos de  sitios en PT, sugieren un valor máximo 

en la diversidad de familias de H´= 3.05 para el sitio seis, y un valor mínimo de H´= 1.73 

para la condicion  uno; con un valor promedio de H´= 2.55  respectivamente (Figura 19).  
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Figura 19. Diversidad de familias presentes por cada condición evaluada. 

Los valores obtenidos por el Índice de Shannon-Wiener discrepan con lo reportado por 

García et al. (2015) quienes realizaron un estudio sobre diversidad arbórea en sistemas 

agroforestales de café en cierta región de Veracruz.  A si mismo se discrepa con lo reportado 

con Basáñez et al. (2008) quienes aplicaron un estudio en selvas medianas subperenifolias 

de Veracruz obteniendo un índice de H´ = 2.1, no obstante tales autores no contemplaron el 

estudio de un sistema de producción de café tradicional y mucho menos a un el de un potreo.  

Por su parte García et al. (2015), quienes evaluaron la diversidad arbórea en un sistema 

agroforestal de café en comparación con una selva mediana subperenifolia, no exhiben 

diferencias estadísticamente significativas en los resultados obtenidos mediante Shannon-

Wiener para los sitios evaluados, apoyando la hipótesis de que los Sistemas Agroforestales 

de Café conservan gran parte la vegetación originaria (Moguel y Toledo, 1999) por lo cual 

tienen alto potencial en la conservación de la diversidad de especies arbóreas (Gordon et al., 

2003).  

Analisis estadístico  

Análisis de Kruskal Wallis para los sitios y condicones evaluadas  

Los resultados de Kruskal Wallis para los datos de frecuencia y presencia-ausencia de 

familias registradas por cada sitio y condiciones bajo estudio sugieren que no existen 

diferencias significativas, entre sitios y condiciones, a ecepción del RBMM donde se acepta 

Ho= con un nivel de significancia de α=0.05 (Cuadro 1).   

Cuadro 1. Prueba de Kruskal Wallis para la diversidad de familias entre sitios y condiciones. 

FRECUENCIAS  
Ji cuadrada Grados de libertad Prob > Ji cuadrda X2 Tablas 

CT 1.4578 5 0.9179 4.3515 

PT 4.7311 5 0.4496 4.3515 

RBMM 10.4008 3 0.0154* 2.366 

CONDICIONES 2.929 2 0.2312 1.3863 

PRESENCIA-AUSENCIA 
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CT 1.4954 5 0.9136 4.3515 

PT 4.1671 5 0.5256 4.3515 

RBMM 10.9694 3 0.0119* 2.366 

CONDICIONES 2.8324 2 0.2426 1.3863 

 

Prueba de X2 (Chi cuadrada) para sitios y condiciones evaluadas 

Los resultados de chi cuadrada para los datos de diversidad de familias por sitios y 

condiciones evaluadas sugieren que no se registraron todas las familias que potencialmente 

existen en el área de estudio, estos resultados no muestran diferencias significativas entre el 

número de familias registradas por sitios y condicones, a excepcion del RBMM, por lo tanto, 

se acepta Ho= con un nivel de significancia de α=0.05 (Cuadro 2).   

Cuadro 2. Prueba de Chi cuadrada para la diversidad familias por sitios y condiciones. 

FRECUENCIAS  
Ji cuadrada Prob > Ji cuadrada Pearson 

CT 44.076 0.8543 0.8692 

PT 54.936 0.6608 0.5685 

RBMM 43.152 0.111 0.1335 

CONDICIONES 39.879 0.4757 0.7081 

PRESENCIA-AUSENCIA 

CT 1.573 0.9045 0.9131 

PT 3.941 0.5579 0.5228 

RBMM 14.885 0.0019* 00.0116* 

CONDICIONES 2.883 0.2366 0.2405 

 

Conclusiones 

Se logró caracterizar el sistema agroforestal de café tradicional con respecto a composición 

florística y diversidad de familias presentes en las tres condiciones evaluadas. A si se logró 

determinar las diferentes estructuras herbáceas, arbóreas y arbustivas que integran estos tres 

sistemas. Se trata del primer estudio sobre la composición florística de un sistema productivo 

tradicional de café con respecto a un sistema de potrero y bosque mesófilo de montaña. Este 

estudio evidencia el papel de los sistemas tradicionales de café como un potencial que 

favorece a la conservación de la diversidad florística. 
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Biodiversidad de Helechos, Influencia en la Cerámica Mexicana. 

María Sol Robledo y Monterrubio; Higinio Francisco Arias Velázquez 

 

 

Resumen 

 

En el mundo, existen 10,000 a 12,000 especies de helechos, para México se citan 1,008. El 

uso más conocido es el ornamental, en arreglos florales, jardines y plantas de interior, lo cual 

se debe a la belleza de su follaje, por lo que han sido motivo de inspiración para los artesanos 

mexicanos en la cerámica. La alfarería refleja la historia e identidad mexicana, el entorno 

natural en que viven las comunidades, con toda la flora y fauna; hay una relación muy 

estrecha entre biodiversidad y cultura. ´De aquí surgió la finalidad de investigar el uso de 

helechos como motivos pictóricos en las piezas de barro, y determinar si pertenecen a alguna 

especie mexicana. Se realizaron visitas a lugares donde se elaboran y distribuyen piezas de 

cerámica: Dolores Hidalgo, Guanajuato; Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco; Puebla, Puebla; San 

Bartolo Coyotepec y Santa María Atzompa, Oaxaca. Las piezas realizadas en Jalisco junto 

con las de Oaxaca presentaron frecuentemente imágenes de helechos. Las especies 

determinadas fueron: Polypodium polypodioides, Danaea elliptica, Dryopteris wallinchiana, 

Asplenium trichomanes, Llaveae cordifolia, Plagiogyria semicordata, Blechnum serrulatum, 

Neprholepis exaltata, Pellaea rotundifolia, Sellaginella kraussiana. Se notó que 

frecuentemente los helechos se dibujan asociados con inflorescencias de la familia 

Asteraceae.  

 

Abstract 

 

There are 10,000 to 12,000 species of ferns all over the world, for Mexico mentioned 1,008. 

The best-known use is ornamental, floral arrangements, gardens and indoor plants, due to the 

beauty of its foliage, so have been inspired to the Mexican artisans in ceramics. Pottery 

reflects the history and Mexican identity, the natural environment in which living 

communities, with all the flora and fauna; there is a close relationship between biodiversity 

and culture. From here came the order to investigate the use of ferns as reasons pictorial parts 

of clay, and to determine if they belong to any Mexican species. Visits were accomplished 

where ceramic is developed and distributed: Dolores Hidalgo, Guanajuato; Tonalá and 

Tlaquepaque, Jalisco; Puebla, Puebla; San Bartolo Coyotepec and Santa Maria Atzompa, 

Oaxaca. Ceramics made in Jalisco and the ones made in Oaxaca frequently presented images 

of ferns. The determined species were: Polypodium polypodioides, Danaea elliptica, 

Dryopteris wallinchiana, Asplenium trichomanes, Llaveae cordifolia, Plagiogyria 

semicordata, Blechnum serrulatum, Neprholepis exaltata, Pellaea rotundifolia, Sellaginella 

kraussiana. It is necessary to remark that ferns are frequently drawn with Asteraceae family 

inflorescence. 

 



 

 

Palabras clave: cerámica, helecho, alfarería, artesanía, ornamental 

 

__________________ 
Centro de Investigación en Agricultura Orgánica. Invernadero de Especies Tropicales. Depto. 

Preparatoria Agrícola, Área de Biología. Universidad Autónoma Chapingo. 

mrobledoym@yahoo.com.mx fariasve@hotmail.com 

 

 

 

Introducción 

 

Los helechos son conocidos como plantas vasculares sin semilla, sus primeros registros datan 

del Devónico. Existen 10,000 a 12,000 especies en el mundo (Jones, 1995), concentradas en 

zonas tropicales; en México se encuentran 124 géneros con 1,008 especies de las cuales 186 

son endémicas (Mickel y Smith, 2004). Los estados con mayor diversidad son Oaxaca, 

Puebla, Veracruz e Hidalgo. Los helechos y plantas afines tienen diversos usos e importancia, 

tanto a nivel mundial como en México, se emplean con fines ornamentales, medicinales, 

indicadores de perturbación, forrajes, fertilizantes, alimenticios, como embalaje de otras 

plantas y místico entre otros (Pacheco y Bautista, 2001; Robledo y Arias, 1999; Salcedo-

Martínez, 2006).  

El uso más conocido a nivel mundial es el ornamental, tanto en arreglos florales, como en 

jardines y plantas de interior, lo cual se debe a la belleza de su follaje (Robledo y Arias, 

1999). En México, han sido motivo de inspiración para los artesanos mexicanos en la 

tradición de alfarería y cerámica, esta surge desde miles de años antes del período 

precolombino y se desarrolló con las primeras culturas y civilizaciones avanzadas de 

Mesoamérica (Welles y Muller, 1999). Es uno de los trabajos artesanales más antiguos de la 

humanidad después del textil, se cree que nació después del descubrimiento del fuego. Se 

produce utilizando los elementos: tierra, agua y fuego; formando utensilios de cocina, platos, 

charolas, jarras, esculturas entre otros. 

En sus cartas de Relación Hernán Cortés, describe sobre el mercado de Tenochtitlan “Venden 

mucha loza en gran manera muy buena, vasijas de tinas grandes y pequeñas, jarros, ollas, 

ladrillos y otras infinitas maneras de vasijas, todas ellas de singular barro, todas las más 

vidriadas y pintadas…. Son tantas y de tantas calidades, que por la prolijidad y por no ocurrir 

tantas a la memoria, y aún por no saber los nombres, no las expreso….” Después de la 

conquista española, las técnicas y diseños europeos se fueron introduciendo y mezclando con 

las tradiciones nativas. Los artistas de todo México comparten métodos similares para 

fabricar sus cerámicas. Sin embargo, la gama de formas, diseños, colores y acabados es muy 

variada y permite el desarrollo de una creatividad individual al servicio de especialidades y 

estilos regionales únicos. Este laborioso proceso permite a los grandes maestros alfareros 

mexicanos revelar la increíble versatilidad del barro y demostrar su extraordinario talento 

artístico. La mayor tradición artesanal en México se encuentra en el centro y sur del país, 

como los estados de Guadalajara, Guanajuato, Puebla y Oaxaca. La alfarería es una parte 

fundamental de nuestra cultura, la cual refleja la historia e identidad mexicana, el entorno 

natural en que viven las comunidades, con toda la flora y fauna existente; es decir, hay una 
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relación muy estrecha entre biodiversidad y cultura. Debido a lo anterior surgió la finalidad 

de investigar en diferentes lugares de alfareros mexicanos, el uso de helechos como motivos 

pictóricos en las piezas de barro, así como también determinar si pertenecen a alguna especie 

mexicana. 

 

Objetivo 

 

Investigar el uso de los helechos como elemento en las decoraciones de la alfarería mexicana 

y determinar las especies plasmadas en ellas. 

   

Metodología 

Se realizaron visitas a lugares donde se elaboran y distribuyen piezas de cerámica: Dolores 

Hidalgo, Guanajuato; Tonalá y Tlaquepaque, Jalisco; Puebla, Puebla; San Bartolo Coyotepec 

y Santa María Atzompa, Oaxaca. Se tomaron fotografías de las obras artesanales que 

contemplaban helechos como ornamento y posteriormente fueron determinados por 

comparación con las obras de Mendoza y Pérez (2009), Mickel y Beitel (1988), Jones (1995). 

 

Resultados y Discusión 

 

Las piezas realizadas en Jalisco como el barro crudo, barro bruñido, barro canelo y barro 

bandera presentaron más frecuentemente imágenes de helechos. El barro bruñido es la más 

antigua y de mayor tradición prehistórica de la alfarería, de ella se derivaron algunas otras 

técnicas de barro; las piezas elaboradas con esta técnica adquieren un aspecto brillante y terso 

conocida también como “loza de agua”; conformada con barro gris que se combina con talco 

rojo, talco blanco y se agregan pigmentos café, vino y rojo. Predomina una tendencia 

decorativa con motivos florales, hojas y animales, así como formas geométricas. Las piezas 

se realizan con barros de la región, son alisadas o pulidas con piedras de río, para 

posteriormente ser decoradas con óxidos y tierras también de la localidad que aplican con 

pinceles de pelo de perro y de gato, hechos por los mismos artesanos. Posteriormente es el 

bruñido que se hace con una piedra conocida como pirita y enseguida se hornea a 

temperaturas que llegan a los 650°C. A continuación se mostrará una serie de piezas de barro 

bruñido en donde se plasman imágenes de helechos, con su identificación científica (Figuras 

1-5).  

 

Figura 1. Jarrón de barro bruñido en donde se aprecian frondas de helechos en el 

pedúnculo floral; a la derecha se observan las frondas del helecho Asplenium 

trichomanes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 2. Jarrón de barro bruñido con una rama de hojas a un lado del gato; a la 

derecha se ven las hojas micrófilas y los tallos de Selaginella kraussiana. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Platón de barro bruñido con figura de gato y dos guirnaldas del helecho 

Llaveae cordifolia (derecha). 



 

 

 

 

 

 

  

 

En la mayoría de las piezas observadas (figuras 4-6), se encontraron imágenes de helechos 

pinnados o pinnatífidos, en donde se aprecian patrones diferentes de arreglo de las pinnas 

como separación entre ellas, tamaño, disposición opuesta o alterna, forma del limbo de la 

fronda, triangular, lanceolado, ovado lanceolado, lineal, las cuales principalmente sugieren 

especies de los géneros Polypodium, Pleopeltis y Pecluma. 

 

Figura 4. Gato que muestra en su pecho una fronda de helecho que probablemente sea 

Polypodium plesiosorum (derecha). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Jarrón de barro bruñido con una hoja pinnada en la parte superior de la 

cabeza de un gato a la derecha se aprecia Polypodium hartwegianum herborizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Piezas de barro 

bruñido (plato a la izquierda, jarrón a la derecha) con hojas pinnadas del género 

Polypodium, frecuentemente asociadas a inflorescencias de la Familia Asteraceae. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El barro canelo, llamado también amarillo o de olor no ha cambiado desde los ancestros 

prehispánicos, se conoce por presentar esas tonalidades, ocres y cafés, similares a la canela. 

Muy practicada en el Rosario, Tonalá, Jalisco. Es una de las técnicas que conserva en su 

totalidad el uso exclusivo de tierra, es decir, solamente barro, hasta la pintura para su 

decoración; en este caso las piezas que se crean principalmente son el típico botellón y un 

jarro como tapa, para que el agua se conserve limpia y fresca, lo que le da al líquido un 

agradable aroma y sabor a tierra. Los materiales para su elaboración son barro tieso obscuro 

y barro blando, se muelen con una piedra hasta conseguir un polvo fino, se agrega agua y es 

amasada con manos y pies lo que permite al artesano saber cuándo dejarlo en reposo antes 

de empezar a trabajarlo, se corta con hilo, se amasa a mano con un molde y se da forma al 

utensilio, se permite el secado a cada parte y se unen. Después las uniones se enjarran es 

decir, reciben un baño de barro y agua, la pieza se alisa con un cuero de vaca curtido y 

remojado, se deja secar bajo el sol, generalmente un día, se alisa con una piedra de río y agua, 

después se aplica el baño matiz de barro y agua para asegurar que la pintura se fije a la pieza, 

posteriormente es  empalmado, se le da un baño azul, decorado, bruñido que se hace con una 

piedra pirita y cebo de  res de esto depende el brillo y el color que le da la calidad final del 

producto, posteriormente se lleva a cabo el horneado.  

En las diferentes obras de cerámica de barro canelo se observaron grabados de frondas de 

helechos en donde predominan las hojas pinnadas con las pinnas en forma lanceolada y de 

ápice agudo semejantes a Plagiogyria semicordata y Blechnum serrulatum (figuras 7 y 8); 

otras más pinnadas con el ápice de la pina redondeada probablemente de Polypodium 

polypodioides (figura 9), la diversidad en estas piezas de cerámica fue menor a la que se 

apreció en la cerámica de barro bruñido.  

Figura 7. Jarrón de barro canelo en donde se aprecia una gran fronda de helecho en 

la parte central; a la derecha se observan las frondas del helecho Plagiogyria 

semicordata 
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Figura 8. Diversas piezas de barro canelo en donde se aprecian grandes frondas 

pinnadas con pinnas de ápice agudo de forma lanceolada semejantes a Blechnum 

serrulatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Jarrón de barro canelo con decoraciones de 

frondas pinnadas con pinnas de ápice redondeado semejantes a Polypodium 

polypodioides. 



 

 

 

 

 

 

 

La técnica del barro bandera ha sido designada así porque se pinta con los colores del lábaro 

patrio. La luminosidad característica se logra a través de una doble capa de engobe colorado 

(baño de tierras rojas o “flor de tierra roja”) entre colorado y rojo, que los artesanos 

tradicionales llaman "color hormiga". Una vez ensebada y cocida la pieza, es decorada con 

el color blanco con tierra mati,  dando formas de flores, hojas, animales, y por último se 

retoca con óxido de cobre, lo que le da un tono verde. La pieza aquí sólo se hornea una sola 

vez, a una temperatura simular a la del barro bruñido. En las figuras 10, 11 y 12 se aprecian 

diferentes piezas elaboradas con la técnica de barro bandera decoradas con hojas de helechos, 

muy diversos como Nephrolepis exaltata, Polypodium polypodioides, Pellea rotundifolia, 

Polypodium vulgare. Nuevamente predominan las frondas pinnadas. 

Figura 10. Jarrón de barro bandera con decoraciones de frondas pinnadas con pinnas 

de ápice redondeado semejantes a Nephrolepis exaltata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Platón de barro bandera con decoraciones de helechos de diferentes 

géneros de helechos, del lado izquierdo de la garza se observan dos frondas, en la 

extrema izquierda de Nephrolepis exaltata, junto a ella a la derecha Pellea rotundifolia 

y a la derecha del nopal Polypodium polypodioides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La alfarería en barro crudo data de la época prehispánica,  las piezas no se vidriaban, sino 

que el acabado se realizaba con una cubierta de arcilla muy fina. Este baño contenía a menudo 

pigmentos minerales para darle color que se le podían añadir antes o después de la cocción 

(Hopkins y Muller, 1999). La cocción se realizaba a fuego abierto o en un hoyo. Las formas 

y funciones de las piezas varían desde simples comales planos, utilizados para hacer tortillas, 

hasta para la elaboración de esculturas complejas llamadas Árboles de la vida (Romero, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vidriado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_la_vida


 

 

1997). Las formas más básicas, como comales, cazuelas, cuencos sencillos y otra mercancía 

de cocina y almacenamiento todavía se basan en diseños y otros artículos de almacenamiento 

se cimentan en antiguos diseños nativos. En la figura 13 se observan frondas de helechos 

pinnados, probablemente del género Polypodium.  

El barro negro es un tipo de cerámica originario de Oaxaca, en particular de Santa María 

Atzompa, se caracteriza por su color, brillo y diseños, incluye también piezas vidriadas, es 

´muy popular y apreciado en la alfarería mexicana. Data de los zapotecos y mixtecos de los 

valles centrales hasta el día de hoy (Ortiz, 2008). Su color original era en un acabado negro 

mate o grisáceo, que en el siglo XX fue modificado a negro metálico puliéndose antes de su 

cocción. Esto se produce por un pulido con una piedra de cuarzo u otro objeto liso antes que 

las piezas se sequen totalmente, posteriores a su cocimiento emergen con un color negro 

brillante en lugar de gris mate. En las figuras 14 a la 16 se observan diversas piezas de barro 

negro, en ellas se aprecian diferentes decorados de hojas de helechos en la cual se observa 

nuevamente a Polypodium polypodioides (figra 14); se encuentran otros géneros diferentes a 

los citados anteriormente, entre ellos Dryopteris wallichiana (figura 15) en este incluso se 

aprecia el crecimiento circinado (báculo) de una fronda joven y por último Danaea elliptica 

(figura 16). 

Figura 12. Piezas de barro bandera con decoraciones de frondas pinnadas semejantes 

a Polypodium vulgare. 

 



 

 

 

 

 

Figura 13. Árbol de la vida de barro crudo con decoraciones de frondas pinnadas con 

pinnas de ápice redondeado semejantes a Polypodium polypodioides. 

 

 

 

 

Figura 14. Jarrón de barro negro con decoraciones de frondas pinnadas con pinnas de 

ápice redondeado semejantes a Polypodium polypodioides. 

 

 

 



 

 

 

Figura 15. Jarrón de barro negro con decoraciones de una fronda joven con 

crecimiento circinado, probablemente de Dryopteris wallichiana. 

 

 

 

Figura 16. Jarrón de barro negro con decoraciones de frondas pinnadas semejantes a 

Danaea elliptica. 



 

 

 

En lo que se refiere a México, el periodo de la cerámica sin esmalte comprende 

aproximadamente de 2000 a.C. hasta 1521 d.C. Luego, de 1521 a 1960 aparece la cerámica 

esmaltada; a partir de esta última fecha se inicia la cerámica de alta temperatura. El inicio de 

la producción alfarera con esmalte en nuestro país parte de la fabricación de la loza conocida 

con el nombre de mayólica (de Mayorca), denominada “Talavera”,  su elaboración nace en 

la ciudad de Puebla a manos de los primeros españoles ahí radicados; en esta ciudad fue 

donde alcanzó su mejor desarrollo, pasando con posterioridad a Guanajuato y 

Aguascalientes. Esta cerámica se fabricó con la técnica peninsular, donde lo único nativo que 

se utilizaba era el barro. Los colores empleados (arcillas) en su decoración son el azul, el 

amarillo, el negro, el verde, el naranja y el malva (violeta pálido). Eran piezas elaboradas por 

los españoles para el consumo de las clases dominantes de la Colonia, entre las que se 

encontraban también los criollos y mestizos adinerados. Cada pieza lleva un proceso de 

elaboración de entre 12 y 15 días, al llegar, el barro es introducido en bruto en unos molinos 

de bola, y se le agrega pasta cerámica que da más resistencia al material. Luego de unas 16 

o 18 horas, el barro sale en forma líquida y se cuela por unas estructuras de mallas metálicas 

para quitarle grumos e impurezas. Posteriormente se procede al “vaciado”, es decir, se coloca 

el barro líquido en moldes de yeso según la pieza, y en donde el molde absorbe la humedad 

haciendo que la pieza ensanche hasta tomar el grosor necesario para sacarse y poder ser 

manejada. La duración de este proceso depende del tamaño y del tipo de pieza que se trate. 

Cuando las piezas se han secado totalmente y se han sacado del molde, cada una es revisada 

y se “lijan” los bordes y aristas en lo que se llama el precortado. A continuación, con una 

esponja humedecida en agua se pule la pieza manualmente para quitar las impurezas y tapar 

porosidades. Después se introduce en un horno de gas donde se quema durante seis horas a 

una temperatura de 850ºC, en promedio.  Al salir, las piezas se seleccionan y por inmersión 

manual se realiza el vidriado o esmaltado, en cuya capa se pintarán las figuras. Esto 

constituye el proceso de decoración y es donde el artesano utiliza toda su creatividad. Los 

diversos colores se aplican con pinceles especiales, y al término de la decoración se pasa a la 

última quema (el cargado) a más de mil grados centígrados, lo que hace que los colores 

cambien de tono y se fijen al material. La  cerámica de talavera tiene sus más hondas raíces, 

ya que de la conquista árabe de España es llevada a territorio Ibérico, siendo en Talavera de 

la Reina (Toledo) donde adquiere mayor importancia y esplendor.  Siglos más tarde, cuando 

los españoles conquistan México, traen consigo este estilo cerámico y rápidamente es 

apropiado por los criollos, siendo el cura Miguel Hidalgo y Costilla quien fomenta e impulsa 

los primeros talleres alfareros de Dolores Hidalgo, Guanajuato. En las figuras 17 y 18 se 

aprecian piezas de talavera con decoraciones de helechos, los cuales en su mayoría son ya 

muy estilizados, haciendo difícil el relacionar con algún género o especie. 

Figura 17. Piezas de talavera con decoraciones de frondas de helechos probablemente 

Polypodium spp. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Baño decorado con azulejos de talavera, en el lavabo se aprecia al fondo 

frondas de helechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 19 se 

aprecian azulejos y loza con decoraciones de helechos pinnados probablemente Polypodium 

sp. y un ave, esta ilustración data de antes de la conquista en España, y se conserva en la 

actualidad en México, prueba de la influencia española para el desarrollo de este tipo de 

cerámica.  

Entonces la pregunta que surgió es la siguiente ¿Estas decoraciones a base de hojas de 

helechos son precolombinas o se adquirieron después de la conquista por influencia 



 

 

española? Aún no existe una respuesta al respecto, es necesario realizar investigaciones 

exhaustivas, ya que aún no se han encontrado vasijas prehispánicas con este tipo de 

decoraciones; sin embargo en el códice de Porfirio Díaz que data del siglo XVI proveniente 

del estado de Oaxaca, en el cual se describen batallas, conquistas y rituales de los señores 

Cuicatecas, se encontraron dos ilustraciones acompañadas de frondas de un helecho que 

probablemente sea Cochlidium serrulatum como se observa en la Figura 20, y que es citado 

para Oaxaca (Mendoza y Pérez, 2009).  

Figura 19. Azulejos y vajilla de talavera, observe la fronda de helecho (Polypodium 

sp.) junto a un ave. 

 

 

 

 

 

 

 

Otras observaciones relevantes en las decoraciones en cerámica, fue que las frondas de los 

helechos se acompañan frecuentemente con inflorescencias en capítulo características de la 

familia Asteraceae, esto es común observarlo en el campo como se muestra en la Figura 21. 

Es necesario complementar la investigación realizando entrevistas con artesanos para 

determinar la inspiración que los lleva a dibujar hojas de helechos en sus artesanías, ya que 

hasta ahora no se han encontrado en vasijas prehispánicas, por lo que aún no se puede 

concluir que el dibujar helechos date de épocas precolombinas.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 20. Imágenes del Códice de Porfirio Díaz, siglo XVI, del estado de Oaxaca en 

donde se muestra la ilustración de una probable fronda de helecho perteneciente a  

Cochlidium serrulatum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 21. Helechos asociados con inflorescencias de la Familia Asteraceae. 

 

 

 

Conclusiones 

 

1. Los helechos son un elemento importante en la alfarería mexicana, el estado donde hay 

mayor diversidad y frecuencia de helechos en piezas artesanales son Jalisco y Oaxaca. 

2. Se encontraron 16 especies diferentes en decoraciones de artesanía de barro y el género 

Polypodium es el más frecuentemente ilustrado en la cerámica mexicana.  

3. Es necesario continuar con esta investigación para determinar si el decorar el barro con 

frondas de helechos es de origen prehispánico o posterior y sea de influencia europea. 
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Metodología para el Establecimiento de Unidades Productoras de 

Germoplasma Forestal como Fuentes Semilleras en la Península de 

Yucatán. 

José Vidal Cob Uicab1, Bartolo Rodríguez Santiago1, Xavier García Cuevas1 

 

 

Resumen 

 

Las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF), son áreas establecidas en 

rodales naturales con individuos seleccionados por su fenotipo y pertenecientes a una sola 

especie forestal. El objetivo del presente estudio, fue generar e implementar una metodología 

para la delimitación de áreas compactas con árboles fenotípicamente superiores como fuentes 

de germoplasma de calidad genética. En campo, se aplicó el método de selección denominado 

“valoración individual” el cual, consistió en evaluar a cada uno de los árboles candidatos de 

acuerdo con sus características externas. Para ello, se aplicó un formulario en el cual, se 

registró información referente a la evaluación de variables cuantitativas y cualitativas. Con 

la información reunida, se generó una ficha técnica por cada árbol selecto. Como resultado, 

se han establecido UPGF de las especies de: Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, 

Tabebuia rosea, Brosimum alicastrum, Platymiscium yucatanum, Sabal yapa y Manilkara 

zapota.     

 

Palabras clave: Bosque tropical, mejoramiento genético forestal, germoplasma forestal. 

 

Abstract 

 

The Forest Germplasm Production Units (FGPU), are established areas in natural stands with 

individuals selected for their phenotype and belonging to a single forest species. The 

objective of the present study, was to generate and implement a methodology for the 

delimitation of compact areas with phenotypically superior trees as sources of genetic quality 

germplasm. In the field, the selection method called "individual valuation" was applied, 

which consisted in evaluating each of the candidate trees according to their external 

characteristics. For this, a form was applied in which information regarding the evaluation of 

quantitative and qualitative variables was recorded. With the information gathered, a 

technical sheet was generated for each selected tree. As a result, FGPU have been established 

for the species of: Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, Tabebuia rosea, Brosimum 

alicastrum, Platymiscium yucatanum, Sabal yapa y Manilkara zapota. 

 

Key words: Tropical forest, forest genetic improvement, forest germplasm. 
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Introducción 

 

En México, la producción de plántulas para abastecer a los programas de reforestación y 

restauración, provienen de poblaciones naturales o de plantaciones forestales sin manejo y 

sin la consideración de la calidad fenotípica y genotípica de los individuos (Muñoz et al. 

2014). Además, parte de la planta producida es utilizada de forma indiscriminada para la 

reforestación de áreas en condiciones edafoclimáticas diferentes a las zonas de procedencia 

del germoplasma (Secretaría de Economía, 2016). 

 

Por otro lado, la selección errónea del material y el uso inadecuado de las plántulas 

producidas en vivero repercuten sobre la supervivencia, producción y rendimiento de las 

plantaciones forestales comerciales (Alba et al., 2005). Asimismo, al introducir plantas 

forestales en áreas bajo condiciones ambientales completamente diferentes a las requeridas 

por cada especie, se convierten en vectores de plagas y enfermedades (Vanegas, 2016), 

alteran las relaciones tróficas y contribuyen a la pérdida de la biodiversidad (Fernández-Pérez 

et al., 2013). 

 

Frente a este escenario y como parte de un esfuerzo por regular el uso y la movilización 

indiscriminada del germoplasma forestal, a finales del año 2016 entró en vigor la Norma 

Mexicana de Germoplasma Forestal (NMXAA-169-SCFI-2016) la cual, establece las 

especificaciones técnicas para la obtención de la certificación sobre los procesos del 

establecimiento y manejo de las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF), 

Centros de Acopio y Beneficio del Germoplasma Forestal (CABGF). Además, la Norma 

Mexicana de Germoplasma Forestal, es aplicable en el territorio nacional, tanto para personas 

físicas como morales interesados en la producción de germoplasma forestal de calidad 

genética y fisiológica incluyendo la certificación de su procedencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue generar e implementar una 

metodología en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en la Norma 

Mexicana de Germoplasma Forestal para la delimitación de áreas compactas con árboles 

fenotípicamente superiores como fuentes de germoplasma de calidad genética. 

 

Metodología 
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El proceso de selección de los árboles, inició con una apreciación visual de los caracteres 

fenotípicos sobresalientes. Seguidamente, se aplicó el método de selección denominado 

“valoración individual” debido a que las poblaciones de Cedrela odorata y Swietenia 

macrophylla están formadas por individuos aislados y de edades diferentes. El método 

consistió en una evaluación individual que incluyó caracteres cuantitativos y cualitativos de 

acuerdo con un formato de campo. Con la información reunida para cada uno de los árboles 

selectos, se generó una ficha de registro denominada: “ficha técnica de árboles 

fenotípicamente superiores como fuentes de germoplasma forestal”. Además, se registraron 

datos de la georreferenciación: latitud, longitud y altitud y algunos aspectos del sitio, tales 

como: tipo de suelo, profundidad estimada, paraje y propietario del árbol, entre otros. 

 

Variables evaluadas en el proceso de selección 

Durante el proceso de selección, se evaluaron diferentes características fenotípicas, tanto las 

de tipo cuantitativo como las de tipo cualitativo las cuales, se describen a continuación: 

 

✓ Variables cuantitativas 

1. Diámetro Normal (DN). El diámetro de referencia, se midió sobre la corteza del 

árbol a 1.30 m de altura utilizando una cinta diamétrica y las unidades fueron 

registradas en cm.   

2. Altura total (AT). Se refiere a la medida vertical del árbol, desde la base hasta la 

punta; esta medida, se realizó con la ayuda de un clinómetro Haglöf y las unidades 

fueron registradas en metros (m). 

3. Altura de fuste limpio (AFL). Se refiere a la medida cuantificada desde la base del 

árbol hasta la inserción de la primera rama; esta medida, se realizó con la ayuda de 

un clinómetro Haglöf y las unidades fueron registradas en metros (m). 

 

✓ Variables cualitativas 

4. Forma del Fuste (FF). Se calificó conforme a las categorías y valores: recto (6); 

ligeramente torcido (4); torcido (2); muy torcido (1). 

5. Bifurcaciones. Se calificó conforme a las categorías y valores: no bifurcado (6); 

bifurcado en 1/3 superior (4); bifurcado en 1/3 medio (2); bifurcado en 1/3 inferior 

(1) 

6. Inserción de ramas. Se calificó conforme a las categorías y valores: ángulo de 

inserción de 60°-90° (6); ángulo de inserción de 30°-60° (4); ángulo de inserción de 

0°-30° (2) 

7. Número de ramas. Se calificó conforme a las categorías y valores: pocas y gruesas 

en 1/3 superior (6); pocas y delgadas en 2/3 medio (4); muchas y delgadas desde el 

1/3 bajo (2). 

8. Forma de copa. Circular (6); circular irregular (5); medio circular (4); menos de 

medio circulo (3); pocas ramas (2); solo rebrotes (1) 

9. Vigor de copa. Bueno (6); regular (4); malo (2) 

10. Posición en el dosel. Dominante (6); codominante (4); intermedio (2); suprimido (1) 



 

 

11. Plagas. Ninguna (7); descortezadores (6); barrenadores (5); defoliadores (4); plantas 

parásitas (3); hongos (2); daños físicos (1) 

 

Clasificación 

Con los valores registrados y anotados en el formato de campo (incisos del 4 a 11), se 

dictaminó una calificación y clasificación de acuerdo con la siguiente escala: clase 1 (33-49 

puntos); clase 2 (25-32 puntos); clase 3 (<25 puntos). La elección de los individuos, se realizó 

considerando a los de mayor puntaje preferentemente dentro de la clase 1. Una vez que fueron 

evaluados los árboles candidatos, se procedió con un análisis espacial mediante el programa 

informático Google earth®
, con la finalidad de ubicar a los mejores árboles considerando la 

distancia entre individuos. Lo anterior, permitió detectar a los individuos cercanos (menor a 

100 m) los cuales, fueron descartados del proceso de selección. Asimismo, cuando hubo más 

de uno en un sitio menor a 100 m., se procedió a elegir al de mejores características 

dasométricas. Finalmente, se procedió con la asignación de un código único de identificación 

(CUI) compuesto por las siglas: CdroRXGenY considerando a la región “X” que varió desde 

1 hasta 4 y al número de árbol “Y” el cual, varió desde 1 hasta 80 por región de trabajo. 

 

Resultados 

 

De acuerdo con la Norma Mexicana de Germoplasma Forestal (NMX-AA-169-SCFI-2016) 

las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF), son áreas establecidas en 

rodales naturales, plantaciones o viveros con individuos pertenecientes a una especie forestal 

y seleccionados por su fenotipo. Asimismo, poseen bien identificada su procedencia y, son 

utilizadas para la producción de frutos, semillas y/o material vegetativo. 

 

Tabla 1. Clasificación y especificaciones técnicas de las UPGF de acuerdo con la NMX-

AA-169-SCFI-2016. 

Categoría Codificación 

de la UPGF 

Denominación y 

codificación del 

germoplasma 

Especificaciones técnicas  

 

Unidades identificadas 

UPGF-RS Germoplasma Forestal, 

Rodal Semillero (GF-

RS). 

Áreas compactas o franjas 

continuas. 

Un mínimo de 50 individuos de 

la misma especie. 

Una separación mínima de 20 m 

entre sí. 

 

 

 

 

Unidades seleccionadas 

UPGF-HSA Germoplasma Forestal, 

Huerto Semillero Asexual 

(GF-HSA). 

Planta obtenida de propágulos 

vegetativos. 

Área compacta. 

Rametos del mismo clon deberán 

de mantener una separación 

mínima de 20 m entre sí. 



 

 

UPGF-BC Germoplasma Forestal, 

Banco clonal (GF-BC). 

Población mínima de 100 

individuos perteneciente a 20 o 

más clones. 

 

Selección de árboles superiores fenotípicamente 

El proceso de selección, inició con un recorrido por el rodal con la finalidad de explorar e 

identificar a los árboles fenotípicamente sobresalientes como candidatos a ser seleccionados 

de acuerdo con las siguientes características:  

✓ Rectitud de fuste  

✓ Ausencia de bifurcaciones en la base  

✓ Ser dominante en el estrato medio (excepcionalmente codominante)  

✓ Estado fitosanitario bueno  

✓ Forma de copa regular  

Posterior a la identificación del árbol candidato, se procedió con una evaluación de las carac-

terísticas fenotípicas de interés para lo cual, se aplicó un formulario de campo (figura 1). La 

georreferenciación y la aplicación de un anillo de pintura a 1,3 m de altura en una sección 

visible del fuste, fue esencial para una posterior ubicación y medición del individuo (figura 

2). Los árboles selectos, fueron georreferenciados y ubicados dentro del área de la UPGF 

hasta generar un croquis de cada una de las fuentes semilleras.     

 

Establecimiento de las Unidades Productoras de Germoplasma Forestal (UPGF). 

Cada área propuesta como una UPGF, delimitada y señalizada con la finalidad de establecer 

los límites del área semillera (figura 3).   

 

Figura 1. Formato de campo para la evaluación y selección de árboles fenotípicamente 

superiores. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Secuencia fotográfica que ilustra las herramientas y la medición de algunas 

de las variables en campo. 

Región: Estado: Población:

Género y especie: Predio:

Fecha: Tipo de suelo:

Exposición: Elevación:

Latitud: Longitud: Recolector:

DN (cm) AT (m) AFL (m) Forma fuste Bifurcaciones Inserción 

ramas

N° ramas Forma 

copa

Vigor 

copa

Posición 

dosel

Plagas

CdroRXGenY

Forma fuste

Bifurcaciones

Insercion ramas

N° Ramas

Forma copa

Vigor copa

Posicion dosel

Plagas

Clase

Profundidad:

FICHA TÉCNICA DE ÁRBOLES DE Cedrela odorata  FENOTÍPICAMENTE SUPERIORES COMO FUENTES DE GERMOPLASMA FORESTAL

Datos generales

Paraje:

Cedrela odorata L. Propietario:

Evaluación Cualitativa y Calificación

Datum:

Código de 

identificación 

Evaluación de 

características 

dasométricas

Evaluación de características cualitativas

Puntaje Clase

Dominante (6); Codominante (4); Intermedio (2); Suprimido (1)

Ninguna (7); Descortezadores (6); Barrenadores (5); Defoliadores (4); Plantas parásitas (3); Hongos (2); Daños fisicos (1)

1 (33-49 puntos); 2 (25-32 puntos); 3 (<25 puntos)

Recto (6); Ligeramente torcido (4); Torcido (2); Muy torcido (1).

No bifurcado (6); Bifurcado en 1/3 superior (4); Bifurcado en 1/3 medio (2); Bifurcado en 1/3 inferior (1)

Angulo de inserción de 60°-90°(6); Angulo de inserción de 30°-60°(4); Angulo de inserción de 0°-30°(2)

Pocas y gruesas en 1/3 superior (6); Pocas y delgadas en 2/3 medio (4); Muchas y delgadas desde el 1/3 bajo (2).

Circular (6); Circular irregular (5); Medio circular (4); Menos de medio circulo (3); Pocas ramas (2); Solo rebrotes (1)

Bueno (6); Regular (4); Malo (2)



 

 

   
Figura 3. Croquis de ubicación y distribución de los árboles selectos dentro de una 

UPGF. 



 

 

 
Conclusiones 

 

Se generó y aplicó una metodología complementaria a la Norma Mexicana de Germoplasma 

Foretal y, se logró el establecimiento de siete Unidades Productoras de Germoplasma 

Forestal (UPGF) de las especies: Swietenia macrophylla, Cedrela odorata, Tabebuia rosea, 

Brosimum alicastrum, Platymiscium yucatanum, Sabal yapa y Manilkara zapota.  
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Sistemas Agroforestales; Alternativa para la Restauración del Bosque de 

Galería en el Río Nexapa, Pue. 

Alejandro. S. Sánchez Vélez, Rosa María García Núñez 

 

              

 Introducción  

 

Los bosques de galería juegan un papel fundamental en la dinámica de los cursos fluviales. 

La vegetación aledaña a los ríos protege las riberas de la erosión, estabiliza hasta ciertos 

límites las cargas contaminantes procedentes de los centros de población colindantes y son 

reservorios de biodiversidad. Como corredores biológicos la vegetación ribereña puede 

configurar un microclima pues la temperatura entre sitios abiertos y la bóveda ripícola puede 

variar hasta en diez grados centígrados y con ello ser hábitat para la fauna silvestre y además 

proveer de otros beneficios como la contemplación y la recreación.  

 

Desgraciadamente, en todos los ríos de México los ecosistemas fluviales están siendo 

destruidos para convertir en madera especies arbóreas como el ahuehuete (Taxodium 

mucronatum), o bien para usar las vegas o llanuras de inundación como campos de cultivo. 

En las riberas del Nexapa; uno de los ríos más importantes del Suroeste de Puebla, aun 

cuando quedan algunos tramos con vegetación de galería en buenas condiciones, 

aproximadamente el 70% se ha eliminado y en las vegas se cultivan maíz y frijol y 

eventualmente frutales como el aguacate y pasto vetiver. La utilización de estos suelos 

profundos de texturas francas denominados Entisoles en la clasificación Americana o 

Arenosoles o Fluvisoles en la taxonomía de FAO-UNESCO, suelen ser de gran productividad 

por algunos años, hasta que las avenidas barren con los bancos de cieno y la erosión va 

arrastrando las tierras, afectando los servicios de protección, depuración y conservación de 

la diversidad biológica adjuntos.  
 

La recuperación de los bosques de galería en su totalidad resulta una tarea impostergable, 

pero costosa, de largo plazo y de gran complejidad social, técnica y ambiental.  Por tal razón, 

se ha considerado la posibilidad de establecer sistemas agrosilvopastoriles (SASP) para 

contar con un estado intermedio entre el bosque denso y diverso de la vegetación original de 

galería y la simplicidad casi mono-específica de los cultivos agrícolas. 
 

Desde hace algunos años, por iniciativa de un productor se empezó a establecer un sistema 

agroforestal en la ribera del río Nexapa donde antiguamente se cultivaba maíz, para 

últimamente trasponer especies arbóreas frutícolas como 1) cafeto, 2) aguacate, 3) zapote 

mamey, 4) limón real, 5) naranja, 6) mandarina, 7) limón persa, 8) anona, 9) guaje, 10) zapote 

negro, 11) plátano y 12) lima y otros árboles más, pero además se cultiva en pequeñas charcas 

construidas artificialmente de los escurrimientos o veneros que descienden al río, el berro de 

agua y la tranilpa (Piper sp.; Piperaceae), que se venden en los mercados regionales como 

condimento en diversos platillos autóctonos. Sin embargo, lo más relevante es que entre estos 



 

 

árboles frutales se han dejado intocadas las hileras de ahuehuetes próximas a la corriente, 

junto con algunos árboles de sauce y con ellos plantas propias de los bosques fluviales como 

el platanillo (género Canna spp.) lo cual forma una mixtura de especies que en cierto grado 

dan un parecido a la estructura arborescente de los ecosistemas originales.  
 

En el contexto arriba descrito se está llevando a cabo una investigación que tiene como 

objetivo central evaluar una variante de los sistemas agroforestales en términos de su 

capacidad para compensar la función del bosque de galería para retener contaminantes, 

especialmente los que arriban al río por vía superficial y subterránea procedentes de las aguas 

de retorno agrícola de los cultivos de riego del valle anexo a los taludes del río, siendo el 

principal cultivo la caña de azúcar. En el mismo tenor, a través de modelos 3D, se pretende 

determinar comparativamente la capacidad de intercepción, control del escurrimiento 

superficial, mitigación de la erosión remontante y otras variables que podrían dar elementos 

para recomendar la recuperación paulatina de las funciones del bosque de galería utilizando 

especies de árboles frutales de porte arbóreo que brinden beneficios económicos directos a 

los productores que han usufructuado por años las riberas de estos ríos, pero que a la vez, 

dejando algunos árboles nativos se mantengan al menos parcialmente los servicios 

ambientales hidrológicos de depuración que proveen estas franjas hidro-reguladoras, 

“imitando” en cierta medida la estructura y la función de los bosques de galería aunque la 

composición botánica sea diferente. 

 

Las variables que se desea evaluar en un futuro son en primer lugar la densidad de la 

cobertura boscosa o área de copas; diversidad y abundancia de especies asociadas, capacidad 

de intercepción, infiltración o control del escurrimiento superficial, y la retención de 

contaminantes provenientes de las tierras bajo cultivo en el valle cuyos excedentes de riego 

o debido a la precipitación descienden como lixiviados hasta alcanzar el río. El objetivo es 

caracterizar los SASP como alternativa de uso de la tierra de las vegas ripícolas afectadas por 

la agricultura que impacta los servicios ambientales que los bosques de galería generan en  

buen estado de conservación para sentar las bases para el diseño parcial de un plan de 

restauración ecológica,  a través de SASP como un modelo de conservación, generando una 

base de datos potencialmente útil para sondear oportunidades de financiamiento en alguna 

dependencia oficial, hasta proponerlo como una política pública en el Programa de Pago por 

Servicios Ambientales de Depuración de Contaminantes. 

 A continuación se presentan algunos avances de este proyecto de investigación. 

 

  

 

Metodología  
 

A continuación se describen, las etapas de la investigación  para cubrir los objetivos 

planteados y reconocer las condiciones de los recursos naturales de los bosques de galería, 

así como de la calidad de los recursos hídricos, su vulnerabilidad a la contaminación y sobre 

todo proponer medidas de control para disminuirla y de esta manera contribuir en la mejora 

la calidad de vida de los pobladores.  



 

 

 

Revisión de literatura. Se llevó a cabo una exhaustiva prospección bibliográfica y 

documental con la finalidad de obtener la mayor información disponible del área de estudio. 

Así también se revisaron datos  publicados por instituciones públicas como son CONAGUA, 

CONAFOR y otras relacionadas con la disponibilidad de agua, problemática de los recursos 

hídricos como la contaminación por aguas residuales, riego y aguas de retorno agrícola, 

(contaminación por agrotóxicos, uso de plaguicidas y fertilizantes) en la microcuenca y los 

ecosistemas ribereños. 

 

Análisis cartográfico. Se realizó la caracterización cartográfica de la microcuenca.  Para su 

delimitación se usaron recortes de imágenes de Google Earth Proo, los Modelos Digitales de 

Elevación (MDE) a una escala de 1:50,000 con clave E14B52 (Atlixco), E14B62 (Izúcar de 

Matamoros), y las cartas topográficas, obtenidas de la base digital de INEGI. Se utilizarán 

(shapefiles) capas de municipios, uso de suelo y vegetación, geología, edafología, 

precipitación, temperatura obtenidas algunas del GEOPORTAL CONABIO, al igual que 

imágenes satelitales, capas de carreteras, caminos, zonas urbanas, y localidades.   

 

Cálculo de las variables morfométricas. A través del uso del Software Arcgis 10.2 se 

calculará el área de la cuenca, perímetro, longitud del cauce principal, distancia entre curvas 

de nivel, cota mayor y menor del cauce, entre otros datos de esa unidad hidrológica. Esta 

información es de enorme valor práctico, ya que ayudará a conocer cómo se comporta el flujo 

superficial y nos indicará cual es la respuesta de la microcuenca ante ciertos picos de 

precipitación y su correspondiente escurrimiento superficial o directo. Además, se 

determinaron otros rasgos fisiográficos altitud media, la pendiente media del cauce principal, 

el índice de compacidad, proporción de elongación, pendiente ponderada de la cuenca y 

densidad de drenaje.  

 

Recorridos de campo y muestreo en el área de estudio.  Se realizarán recorridos de campo 

para hacer el inventario de los árboles del bosque de galería, el biomonitoreo del agua del río 

y un estudio de suelos, seleccionando los sitios que se consideran de mayor actividad 

agrícola, así como el consumo hídrico y de agrotóxicos por la agricultura, donde los 

componentes: suelo, agua, vegetación y la población humana, están afectados. 

 

Los primeros muestreos, dentro de los parajes del Potrero, Santa Anna Coatepec y la 

comunidad de Coayuca, Pue. Empezando desde el parteaguas del lado Este desde el arroyo 

Cantarranas hasta las zonas de cultivo, del lado oeste, anotando los agrotóxicos encontrados, 

describiendo aspectos del agua de retorno agrícola, la contaminación en la población y los 

ecosistemas acuáticos.  Otro  recorrido se realizó en la parte media de la subcuenca, donde 



 

 

se estudiaron los servicios ambientales hidrológicos, proveídos mayormente al cultivo de 

granos y caña de azúcar teniendo como referente la NOM-001-SEMARNAT-1994.  

 

Identificación de la problemática por consumo hídrico y de agrotóxicos. Realizando 

otros recorridos por la subcuenca se buscó identificar los factores que amenazan los recursos 

hídricos, la fauna y flora acuática del río Nexapa. Esto podría incluir un diagnóstico 

preliminar respecto a los riesgos de los agricultores expuestos a los plaguicidas, 

consumidores y medio ambiente. 

 

Impacto Social y económico. Para evaluar los impactos sociales, se entrevistará a los 

agricultores y a algunas personas clave de Santa Ana Coatepec y Coayuca, para determinar 

la interacción con las fuentes de contaminación de los recursos hídricos, presencia de malos 

olores y color del agua de retorno agrícola identificando algunos posibles efectos en la salud 

en la población. Se dimensionarán en un futuro los impactos del costo ambiental que generan 

las aguas de retorno agrícola entre otros.  

 

Impacto ambiental. Se analizó de manera preliminar el impacto ambiental que las aguas de 

retorno agrícola y los agrotóxicos provocan en los ecosistemas y su potencial de contaminar 

las reservas de aguas subterráneas. 

 

 Fase de laboratorio. La información obtenida en campo se procesó en gabinete y se 

aplicaron los métodos correspondientes para obtener el diagnóstico de la subcuenca del Alto 

Nexapa, Pue. 

 

Caracterización climática y ambiental. Para la caracterización climática y ambiental, se 

obtendrán los datos de temperatura, precipitación y evaporación, del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN, 2010), de la estaciones climatológicas más cercanas.  
 

Caracterización socioeconómica. Se consultó la información publicada por el INEGI bajo 

la temática de Población y Vivienda para las comunidades de Coatepec y Coayuca.  

 

Materiales y equipo utilizados. Para la realización del trabajo y salidas al campo y sitios de 

muestreo se requirió de geoposicionadores (GPS), cartas temáticas Impresas del INEGI, 

equipo de cómputo y programa Arcgis 10.2, cartografía de INEGI y CONABIO, imágenes 

satelitales y de Google Earth Pro e información en internet y bibliotecas especializadas como 

la de la UNAM. 

 



 

 

Resultados 

 

Este apartado presenta primero los rasgos hidrológico ambientales de la cuenca en estudio, 

posteriormente se mencionan las principales funciones del bosque de galería combinando lo 

registrado de la bibliografía y observaciones de campo, posteriormente se presentan los 

resultados del inventario florístico y la caracterización de un sistema agroforestal establecido 

en las márgenes del río Nexapa, como un prototipo a replicar. 

 

 La Subcuenca del río Nexapa como área de Estudio 
 

La subcuenca del Rio Nexapa se localiza en el Suroeste del estado de Puebla, en la Región 

Hidrológica número 18 Balsas, específicamente en el Alto Balsas. La cuenca del Rio Nexapa 

comprende desde el nacimiento de sus arroyos en la vertiente oriental del volcán Iztaccíhuatl  

y sur del volcán Popocatépetl, hasta la estación hidrométrica Santa María Coetzala 

(CONAGUA, 2015), con un área de 90,054.94 ha.  
 

Dentro de la Subcuenca del Rio Nexapa se encuentran los acuíferos “Atlixco-Izúcar de 

Matamoros.”, que comprende desde la parte media hasta la parte baja de la cuenca y el 

acuífero “Valle de Puebla” que abarca parte de la cuenca media hasta la parte alta (Fig.1). 

Dentro de la Subcuenca se encuentran los siguientes municipios; Atlixco, Calpan, 

Huaquechula, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros, Nealtican, Ocoyucan, Santa Isabel 

Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jeronimo Tecuanipan, San Nicolás de los Ranchos, San 

Pedro Cholula, Tepeojuma, Tianguismanalco, Tilapa, Tlapanala y Tochimilco.  

 

Los tipos de clima que se presentan, de acuerdo a la Clasificación de Köeppen, modificado 

por García (1999), escala 1:1000,000, ajustada a las condiciones de México indican que en 

la zona de estudio se pueden encontrar más frecuentemente los siguientes tipos de climas: 
 

 



 

 

 



 

 

     Fig.  1. Ubicación de la cuenca del Rio Nexapa en el estado de Pue. 

 
Awo. Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22º C y temperatura del mes 

más frio mayor de 18º C. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano 

con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

 

(A)C (w1). Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18º C, 

temperatura del mes más frío menor de 18° C, temperatura del mes más caliente mayor de 

22º C. Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T 

entre 43.2% y 55% y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual. 

 

Los bosques de galería; su singularidad y complejidad 

Los rasgos que hacen únicos a los bosques de galería del Nexapa es la gran diversidad de 

plantas allí encontradas, pues hasta ahora en un tramo de vegetación medianamente 

conservado se han podido inventariar más 102 especies de planta superiores, de las cuales ya 

se han identificado 80 de ellas.   

Por otra parte, los suelos de Entisol, de texturas francas, son ricos en materia orgánica y por 

tanto presentan una gran productividad siendo el carrizo (Arundo donax) una de las especies 

más cosechadas, dada la demanda regional de estos materiales para las construcciones 

artesanales en restaurantes de lujo en ciudades como Atlixco, Pue. En resumen, la galería 

vegetal que se configura en algunos sitios es resultado de condiciones hidrológicas especiales 

que mantienen un hábitat apropiado para dar refugio y alimentación a un gran número de 

especies de flora y fauna.  

En los sitios donde se llevó a cabo la presente investigación se observan bosques de galería 

relictuales que flanquean la corriente principal de la cuenca del Nexapa en un tramo que 

comprende las comunidades del Potrero, Santa Ana Coatepec, Cuayuca y Tepeojuma 

principalmente,  destacando la presencia de varias especies arbóreas estando en primerísimo 

lugar el ahuehuete (Taxodium mucronatum) con hileras de individuos de hasta 500 años de 

edad, luego los sauces (Salix humboldtiana), cuatro especies de amates o higos (Ficus 

petiolaris o amate amarillo, F. cotinifolia o amate prieto, F. insípida, y F. mexicana), el 

fresno (Fraxinus uhdei), en menor número el cuíl de río (Inga vera) y el zapote negro 

(Dyospiros digina). En algunos emplazamientos hace acto de presencia también el pipis 

(Erytrina sp.), el guamúchil (Pitecellobium dulce) y en las partes más altas y frescas el aile 

(Alnus firnifolia), sumados a otras noventa especies de plantas entre enredaderas, herbáceas, 

arbustivas, helechos e incluso plantas parásitas que se han identificado como parte de los 

objetivos de este proyecto. 

 

Vale la pena estresar que los bosques de galería también llamados bosques fluviales, franjas 

hidroreguladoras, vegetación ribereña, bóvedas ripárias o bosques ripícolas son refugio de 

una variada fauna siendo el grupo de las aves el más notorio de todos, pues se han identificado 

más de 40 especies. Los mamíferos pequeños (12 observados) como las zorras, cacomixtles, 



 

 

hurones, tlacuaches, mapaches, tejones y ardillas han sido frecuentemente observados en el 

bosque de galería al igual que los reptiles (nueve especies); iguanas negras, chintetes, cuijes, 

salamanquescas, víboras de cascabel y coralillo, además de las culebras cuijeras y los 

llamados localmente tilcuates. De los insectos poco se ha estudiado, excepto los 

pertenecientes a los macroinvertebrados acuáticos que se han empleado como indicadores de 

la calidad de las aguas en los diferentes trabajos de investigación realizados en ese río y sus 

principales afluentes. La diversidad de mariposas diurnas y nocturnas es de resaltarse pero 

no se han estudiado todavía. 

  

Retomando lo que refiere Moller (2011), y las propias observaciones realizadas en el trabajo 

de campo las principales funciones del bosque de galería se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

1. Mantener un microclima mucho más fresco con hasta 10º C de diferencia con las áreas 

aledañas usadas en cultivos agrícolas expuestas a la radiación solar directa. 

2. Los árboles del bosque de galería con sus extensas y profundas raíces mantienen la 

estabilidad de los taludes, disminuyendo la erosión remontante de las orillas. 

3. Crean condiciones para el desarrollo de plantas que requieren de un dosel protector. 

4. Son refugio idóneo para un gran número de especies animales y vegetales, además de ser 

fuente de alimentación de otras especies, destacando los higos de los árboles del género 

Ficus. 

5. Actúan como biorreactores o “sistemas de tratamiento” de las aguas de retorno agrícola, 

principalmente, pero también estabilizan cargas contaminantes provenientes de las zonas 

residenciales que carecen de sistemas de plantas tratadoras de aguas cloacales. 

6. Los suelos de las vegas fluviales funcionan como medios de almacenamiento de aguas 

subálveas las cuales en la estación de estiaje proveen de caudal a los ríos para mantener 

la vida en esos corredores biológicos 

7. Son sitios de belleza escénica inusitada por su valor paisajístico, recreativo y cultural 

 

Los bosques de galería del alto Nexapa presentan una estructura vertical formada por estratos 

altos, hasta de 35 metros, compuestos de Taxodium mucronatum, Ficus petiolaris, F. 

mexicana, F. cotinifolia, F. insípida, Fraxinus sp. y Salix sp., con una organización 

complicada en cuanto a sus especies de flora y fauna asociadas. Bajo este dosel existe un 

estrado de menor porte donde suelen aparecer especies como el chirimoyo silvestre (Anona 

chirimoya), Sambucus sp (sauco), y sobre todo carrizales de Arundo donax. El estrato 

arbustivo lo componen higuerillas, hiedras y varas de San José. En la capa rasante está la 

hierba del pollo, la hoja elegante (Xantosoma sp.) y sobre todo el platanillo Canna indica.  

 

Con la finalidad de tener una idea más concreta de la estructura y composición del bosque de 

galería se levantaron varios perfiles de vegetación encontrándose en uno de ellos las especies 

que se observan en la siguiente figura. 



 

 

 

Fig. 2. Perfil del bosque de galería en el paraje denominado el Potrero en el Río Nexapa, 

Pue. 

 

En estos bosques del río Nexapa es notable un subestrato compuesto por varias especies de 

plantas trepadoras epífítas que van desde lianas que alcanzan las copas de algunos árboles, 

hasta bromeliáceas y henos. Los hongos, musgos, hepáticas y líquenes, casi siempre están 

presentes en los troncos de los árboles. En laderas más sombreadas aparecen, helechos y 

algunas fanerógamas suculentas, que otorgan una fisonomía extravagante que se aproxima a 

la apariencia un bosque tropical perenne. Por otra parte en las orillas pueden habitar especies 

de herbáceas y arbustos flexibles como los tules, las ciperáceas y helechos principalmente 

del género Adiantum, resistentes a las avenidas y a la marcada torrencialidad de la corriente. 

Estas plantas medran en  suelos menos profundos aunque inundados la mayor parte del año. 
 

En el río Nexapa las franjas de vegetación hidrófita pueden presentarse en donde la amplitud 

de la vega es suficiente, sin embargo en tramos angostos y con fuertes pendientes donde se 

encañona la corriente, se impide el desarrollo de plantas ripícolas debido al efecto erosionante 

de las avenidas y allí se encuentra sólo una especie arraigada a las rocas que es el amate 

amarillo (Ficus petiolaris). De tal suerte que la vegetación de ribera se ve afectada 

principalmente por la dinámica fluvial como destacando los efectos del volumen que pasa 

por la sección hidráulica, el poder erosivo y frecuencia de avenidas máximas, la fuerza de 

arrastre y la capacidad de transporte definidos por la granulometría de los sedimentos que 

desciendes de las partes altas donde la eliminación del bosques es frecuente.  
 



 

 

La degradación del arbolado ribereño por la tala de ahuehuetes o el desmonte para el cultivo 

de otras plantas conlleva a la pérdida de diversidad del bosque original y a la apertura de 

claros, que si el hombre no ocupa inmediatamente, son colonizados por especies heliófilas 

del bosque tropical caducifolio adjunto. Sin embargo lo más frecuente es que se pierda la 

estructura y composición vertical primaria original.  
 

Por otro lado, la recuperación natural de la vegetación climácica es posible desde cualquiera 

de las etapas seriales según opinan algunas fuentes consultadas. Salvo en situaciones de 

absoluta destrucción de la vegetación riparia, el propio río y fauna que subsiste en él o en su 

entorno próximo, aportarán las semillas o esquejes, a partir de los cuales podría recuperarse. 

En tal circunstancia podríamos decir que la regeneración natural de estos ecosistemas donde 

el arrastre provee nutrientes y materia orgánica rica en carbono, es posible, al menos hasta 

alcanzar un estado que fisonómicamente parece al maduro, aunque en ocasiones no 

necesariamente con las especies que originalmente existían. La formación de un rodal leñoso 

continuo en las orillas y vegas donde se dejó de cultivar a pesar del buen aspecto que pueden 

tener estas etapas sucesionales, la regeneración es incompleta desde el punto de vista 

florístico, ya que las especies más sensibles a la alteración del hábitat tardan más en recuperar 

las riberas. Entonces, la regeneración completa de las bóvedas riparias es un proceso lento y 

complejo para llegar a la composición, estructura y función que originalmente se tenía, 

pudiendo llegar a decirse que en algunos casos los bosques de galería son recursos no 

renovables, no reemplazables y agotables. 

 

Fig. 3. Uno de los sitios con vegetación de galería todavía bien conservada donde se 

realizó una colecta botánica para identificar a las principales especies de flora. 



 

 

 

Con la finalidad de dar una idea más concreta de la composición florística del bosque de 

galería se llevó a cabo una colecta e inventario florístico cuyos componentes preliminares se 

presentan a continuación.  

 

Cuadro 1. Algunas especies ya identificadas dentro de los bosques de galería del río 

Nexapa.  
División Familia Especie Nombre 

Común 

Forma 

de vida 

1 Pteridophyta Adiantaceae Adiantum capillu- veneris L. Helecho Hierba 

2 Gymnospermae Taxodiaceae Taxodium mucronatum Ten. ahuehuete Árbol 

3 Angiospermae 

Dycotyledoneae 

Acanthaceae Anisacanthus quadrifidus Standl. 
 

Hierba 

4 Amaranthaceae Amaranthus palmeri S. Wats. 
 

Hierba 

5 
 

Gomphrena serrata L. 
 

Hierba 

6 
 

Achyranthes aspera L. 
 

Hierba 

7 
 

Amaranthus spinosus L. 
 

Hierba 

8 
 

Amaranthus powelli S. Wats. 
 

Hierba 

9 Anacardiaceae Toxicodendron radicans (L) 

Kuntze 

Hiedra Liana 

10 
 

Schinus molle L. Pirú Árbol 

11 Annonaceae Annona cherimola Mill chirimoya Árbol 

12 Asclepiadaceae Asclepias curassavica L. 
 

Hierba 

13 Bignoniaceae Tecoma stans L. Paraca Árbol 

14 Parmentiera aculeata Kunth cuajilote Árbol 

15 Bombaceae Ceiba aesculifolia (HBK) Pochote Árbol 

16 Boraginaceae Cordia dentata Poir. 
 

Árbol 

17 Chenopodiaceae Chenopodium albumL. 
 

Hierba 

18 
 

Chenopodium ambrosioides L. 
 

Hierba 

19 Compositae Senecio salignus DC. 
 

Arbusto 

20 
 

Eupatorium odoratum L. 
 

Arbusto 

21 
 

Pluchea symphytifolia (Mill) 

Gillis 

 
Hierba 

22 
 

Aldama dentata La Llave & Lex. 
 

Hierba 

23 
 

Bidens aurea (Ait.) 
 

Hierba 

24 
 

Bidens pilosa L. 
 

Hierba 

25 
 

Conyza bonariensis L. 
 

Hierba 

26 
 

Galinsoga parviflora Cav. 
 

Hierba 

27 
 

Taraxacum officiale Weber. 
 

Hierba 

28 
 

Verbesina crocata Cav. 
 

Hierba 

29 
 

Viguiera dentata Cav. 
 

Hierba 

30 Cruciferae Lepidium virginicum L. 
 

Hierba 



 

 

31 Cucurbitaceae Sicyus deppei G. Don 
 

Hierba 

32 Ebenaceae Diospyros nigra(J.F.Gmel.) 

Perrier 

Zapote 

negro 

Árbol 

33 Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla L. 
 

Hierba 

34 
 

Ricinus communis L. Higuerilla Hierba 

35 Labitae Leonotis nepetifolia L. R. Br. 
 

Hierba 

36 Lauraceae Persea americana Mill Aguacate Árbol 

37 Leguminosae Leucaena esculenta (DC.) Benth Guaje Árbol 

38 
 

Pithecellobium dulce (Roxb) 

Benth 

Guamúchil Árbol 

39 
 

Prosopis laevigata Willd Mezquite Arbusto 

40 
 

Acacia farnesiana Huizache Arbusto 

41 
 

Calopogonium caeruleum 

(Benth.) Hemsl 

 
Hierba 

42  Inga vera Cuíl de río árbol 

43  Erythrina sp. pipis árbol 

44 Liliaceae Lilium sp. lirio hierba 

45 Loranthaceae Psittacantus calyculatus G. Don Injerto Hierba 

46 Malpighiaceae Anoda cristata L. 
 

Hierba 

47 Malvaceae Sida acuta Burm. 
 

Hierba 

48 
 

Sida rhombifolia L. 
 

Hierba 

49 Moaraceae Ficus petiolaris HBK. Amate 

amarillo 

Árbol 

50 
 

Ficus insipida Willd. 
 

Árbol 

51 
 

Ficus dolgmanii Standl. 
 

Árbol 

52 
 

Ficus cotinifolia HBK. 
 

Árbol 

53 Oleaceae Fraxinus uhdei (Wenz.) Lingelsh Fresno Árbol 

54 Phytolaccaceae Phytolacca americana 
 

Hierba 

55 
 

Rivina humilis L. 
 

Hierba 

56 Piperaceae Piper auritum Kunth Tlanilpa Hierba 

57 Polygonaceae Rumex crispus L. 
 

Hierba 

58 Salicaceae Salix bonplandiana HBK 
 

Árbol 

59 Solanaceae Nicotiana glauca Graham Tabaquillo Arbusto 

60 
 

Datura stramoniumL. Toloache Hierba 

61 
 

Solanum nigrum L. 
 

Hierba 

62 Verbenaceae Lantana camara L. 
 

Hierba 

63 Monocotyledone

ae 

Araceae Xanthosoma robustum Schott Hoja 

elegante 

Hierba 

64 Cannaceae Canna indica L. Platanillo Hierba 

65 Commelinaceae Commelina diffusa Burm F. Hierba del 

pollo 

Hierba 



 

 

66 Cyperaceae Cyperus niger Ruiz & Pav. Coquito Hierba 

67 Gramineae Arundo donax L. Carrizo Hierba 

68 Pragmites communis   

69 Lasiacis nigra Davidse 
 

Hierba 

70 Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. 
 

Hierba 

71 Pennisetum villosum R. Br. 
 

Hierba 

72 Brachiaria plantaginea Link 
 

Hierba 

73 Choris virgata Sw. 
 

Hierba 

74 Paspalum notatum Flugge 
 

Hierba 

75 Setaria geniculata Lam. 
 

Hierba 

76 Rhynchelytrum repens Wild 
 

Hierba 

77 Musaceae Musa paradisiaca L. Plátano Hierba 

78 Pontederiaceae Eichhornia crassipes  (Mart.) 

Solms 

Lirio  Hierba 

79 Typhaceae Typha domingensis Pers. Tule Hierba 

80   Heno  heno Epifita  

81   Yuca periculosa Izote palma 

82   Stenocereus spp. Órgano  suculenta 

83   Piscidium guayaba guayaba arbusto 

84   Berro de agua  hierba 

85    Ombligo de 

venus 

Hierba 

 

La problemática del río Nexapa y sus bosques de galería  
 

Según la Ley de Aguas Nacionales (2018), la contaminación del agua es “la acción y el efecto 

de introducir materias o formas de energía que de modo directo o indirecto, impliquen una 

alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores o con su función 

ecológica”. Para la OMS, el agua está contaminada cuando su composición es alterada de 

modo que no conserva las propiedades que le corresponden a su estado natural (Alba et. al, 

2014). De tal suerte que la “calidad natural” constituye el nivel de partida de todo análisis 

económico o ambiental, ya que debido a la acción humana, se puede hacer total o 

parcialmente inutilizable para la aplicación sustentable a la que se destinaba.  
 

Martínez (2008), por su parte indica que los recursos hídricos sufren contaminación cuando 

para un sitio determinado, la acción del hombre o incluso en raros casos la propia naturaleza, 

alteran su composición o condición original, debido a un proceso de degradación instantánea 

o paulatina de su calidad, hasta dejar de ser idónea para un uso previsto como en el caso de 

la contaminación originada por plaguicidas y fertilizantes agrícolas. La alteración de la 

composición original del agua de carácter antropocéntrico puede ser física (color, olor, sabor 

y temperatura), química (orgánico o inorgánico) y/o biológica (microbios patógenos) y toma 

lugar cuando se descargan a su seno desechos líquidos y sólidos. De tal suerte que el grado 



 

 

de contaminación del agua depende de la cantidad y la concentración de los compuestos 

perjudiciales vertidos en ella.  
 

Con base en lo anterior, después de realizar varios recorridos desde el nacimiento del río 

Nexapa hasta el punto de cierre de la cuenca convenido para este estudio los problemas más 

conspicuos observados en particular en sus bosques de galería se pueden jerarquizar de la 

siguiente manera:  
 

1. Descarga de aguas residuales. Dentro de la microcuenca; en su laderas, márgenes y valles 

del río Nexapa se encuentra más de 50 asentamientos humanos, destacando por su número 

de pobladores la ciudad de Atlixco, Pue. Las comunidades y emplazamientos urbanos no 

cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales, e incluso la planta de tratamiento de 

la ciudad de Atlixco, no funciona regularmente y su capacidad instalada apenas cubre el 25% 

del volumen generado. Además se pudieron detectar descargas clandestinas de aguas 

residuales   
 

2. El libre acceso a las riberas y del propio lecho del río Nexapa, ya que cualquier persona 

puede transitar por las vertientes y senderos, pero además puede extraer materiales pétreos 

de construcción como piedra, grava o arena, sin excluir la saca de madera o leña de los 

árboles, la cosecha de carrizos, o bien extraer tierra lama para su venta en la jardinería, o 

pescar, cazar, y lo que es peor, contaminar depositando escombros de la construcción, basura, 

descargas de aguas residuales e incluso clandestinamente descargas de la agroindustria. 

   

3. La adjudicación, usurpación o apropiación ilegal de las vegas de los ríos como terrenos 

de cultivo desmontando la vegetación original, aplicando el argumento de que “primero en 

asentamiento, primero derechos de propiedad”, aun cuando es bien sabido  que esas tierras 

legalmente pertenecen a la nación, como Zonas Federales de acuerdo a la Ley de Aguas 

Nacionales. Sin embargo, ahora todas las vegas (pequeños o amplios llanos o bancos de 

inundación) prácticamente han sido parceladas, y localmente, entre los pobladores se 

reconocen los derechos de usufructo de esas tierras, y en algunos casos inclusive particulares 

han tomado hermosos transectos del río como propiedades privadas para establecer 

instalaciones ecoturísticas donde ofrecen servicios a paseantes que además de compactar 

severamente los suelos contaminan las aguas por la deficiencia de los servicios sanitarios que 

ofrecen. Hay que señalar que estas vegas, tarde o temprano deberán ser reclamadas y 

recuperadas por la federación por ser sitios estratégicos de los cuales dependen nuestra 

sobrevivencia y salud, dados los servicios ambientales que nos proveen. 

4. Cambio climático. En el año 2015 se llevó a cabo otra investigación en esta región; en la 

microcuenca de Vista Hermosa, Pue., río que corre paralelo al Alto Nexapa y es tributario 

del mismo pues en la comunidad de Puctla, se unen ambas corrientes y donde las condiciones 

ambientales prevalecientes son muy similares. Allí, analizando los datos de los últimos 40 

años de estadísticas climáticas de tres estaciones aledañas se determinó un incremento de 

0.48º C para la zona, pero esto significó según Sánchez (2016), incrementar los usos 

consuntivos de los cultivos un 26%, es decir, menos de medio grado de incremento en la 

temperatura media anual de la región, incrementó la evapotranspiración en casi un tercio del 



 

 

promedio que se había registrado. En este respecto el cambio climático es una realidad, aun 

cuando el promedio de precipitación media anual no hay cambiado significativamente desde 

el punto de vista estadístico. Sin embargo, las tierras de esa región presentan un problema de 

sequías prolongadas y deshidratación que tienen implicaciones económicas en la producción 

de cosechas y oportunidades futuras para la recreación y amenazan la sobrevivencia de un 

gran número de especies de la biodiversidad local, puesto que esto conlleva a extraer más y 

más agua del río a través de la derivación o pozos profundos que hacen que el nivel freático 

descienda. 
 

5. Disposición de Aguas de retorno Agrícola. Otro problema que justifica esta 

investigación tiene que ver con las aguas de retorno agrícola. En México se usan al menos 

12 plaguicidas prohibidos a escala internacional que ingresan al país de contrabando 

poniendo en peligro la salud de las personas y el ambiente, los cuales han sido detectados en 

productos agrícolas de exportación contaminados. En este tenor de consideración, entre el 

2008 y 2009, la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de Estados Unidos detuvo la 

entrada de cargamentos de 88 diferentes productos agrícolas no procesados de origen 

mexicano. En 77 por ciento, la detención se realizó al encontrar residuos excesivos de 

plaguicidas (Pérez y Aguilar, 2013). 
 

Ante tal situación, en 2010, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), mostró preocupación por el “incremento sustantivo de 

productos agrícolas (de exportación) que dan positivo a la presencia de contaminante 

químicos y biológicos”, según se manifestó en el documento “Estrategia federal para el 

fortalecimiento de los sistemas de reducción  de riesgo de Contaminación en la producción 

primaria de vegetales”. 
 

Un estudio técnico realizado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA) reportó que las frutas y los vegetales mexicanos representaron 42.9 por ciento de los 

casos de residuos plaguicidas. Productos como chile, melón, col, berenjena, frijol, papaya y 

tomate, fueron los más recurrentes. El 19 de agosto de 2014, la actual administración de la 

SAGARPA publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de Norma Oficial 

Mexicana PROY-NOM-000-SAG-FITO/SSA1-2013, que tiene por objeto establecer los 

lineamientos técnicos y procedimientos para la autorización de Límites Máximos de 

Residuos (LMR) de plaguicidas químicos de uso agrícola con fines de registro y uso. Allí se 

aborda también el marco legal y normativo en México sobre la producción, manejo, 

distribución y aplicación de los diversos tipos de plaguicidas y los residuos que generan. 

Específicamente se analizan las leyes y programas federales que regulan el uso del agua en 

la agricultura, pero que no aplican a las descargas difusas (fuentes no puntuales, provenientes 

del escurrimiento subterráneo), que generan las actividades agrícolas. Del marco normativo 

que regula la calidad del agua en México, integrado por las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM-001, 002 y 003), cabe mencionar que ninguna es aplicable a la agricultura (SEGOB, 

2015 y Cruz y Sánchez-Vélez, 2001). 
 

Indiferencia social. Sin embargo, todavía existe otro problema en la vegetación ribereña que 

es la falta de conciencia y normatividad para proteger árboles centenarios como los 



 

 

ahuehuetes que son quemados o derribados para usar su madera en la construcción. De tal 

suerte que la problemática es diversa y cruza igualmente diferentes aristas que van desde los 

aspectos educativo-conductuales, el desconocimiento e incumplimiento de las normas, hasta 

mencionar la indolencia y falta de compromiso de autoridades y ciudadanos para proteger 

estos valiosos recursos de incalculable valor ambiental presente y futuro.  

 

 Los SASP como alternativas de solución 
 

Dado que los bosques de galería  forman un ecosistema en permanente evolución debido a 

los procesos erosivos que genera el transporte y ulterior deyección de acarreos en las riberas, 

aunado a las modificaciones provocadas por el hombre. En este contexto, resulta claro indicar 

que los bosques de galería son insustituibles, sin embargo, el establecimiento de árboles 

frutícolas combinados con algunos elementos autóctonos de la vegetación ribereña podrían 

compensar cuando menos parte de la función hidrológico al mantener la condición climática, 

aportar materia orgánica de calidad a la corriente, retener contaminantes provenientes de las 

zonas de cultivo de los valles anexos, ser refugio para la fauna y dar un toque estético y 

natural al sitio si se compara con la monotonía y resequedad que manifiestan los 

monocultivos que generalmente se establecen al desmontar las vegas de su bóveda riparia.   

 

Por las razones arriba reseñadas y otras que ocuparían muchas páginas enunciar, la presente 

investigación tuvo como meta central contribuir al conocimiento, conservación y 

restauración de los bosques de galería, así como la búsqueda de alternativas técnicas, 

normativas, económicas, sociales y políticas para mantener los servicios ambientales 

hidrológicos de depuración que llevan a cabo estos ecosistemas, proponiendo a los SASP en 

las vegas de los ríos ahora ocupados por la agricultura, como sistemas diversificados de 

producción que “imiten” en cierta medida a los bosques de galería, por ser sistemas 

diversificados que simulan lo más posible cuando menos la estructura y función de los 

bosques de galería, aunque su composición sea distinta. Es de vital importancia comprender 

y subrayar esto último, los SASP bajo ninguna circunstancia sustituirían a los ecosistemas 

riparios, pero ayudarían sustancialmente en el mantenimiento de los servicios ambientales de 

depuración de aguas contaminadas por lixiviados, podrían proteger a la fauna, y mantener la 

calidad paisajística mucho mejor que los campos de cultivo de maíz, por ser un monocultivo 

y de porte casi herbáceo. En relación a las especies utilizadas en el SASP estudiado, y que en 

la siguiente figura se observan y se refieren en la lista del cuadro dos, podemos observar el 

parecido fisonómico con el bosque de galería. 

 



 

 

   

 
   Fig. 5. Un sistema agroforestal de gran diversidad arbóreo-frutícola en las riberas del

     río Nexapa, Pue., prototipo que se desea replicar 

Cuadro 2. Especies presentes en el huerto casero o sistema agroforestal en la ribera del    

       río Nexapa, Pue. 
 



 

 

 

El estudio de los SASP como alternativa viable para mantener los servicios ambientales 

hidrológicos de depuración se justifica desde diferentes perspectivas, pero la central es la 

urgencia que se tiene de encontrar soluciones técnicas a la problemática ambiental y 

socioeconómica que amenaza la existencia de los bosques de galería y a los ríos en general, 

que se constituyen como refugios para la biodiversidad representada por una gama de 

No. Nombre científico Nombre común 
Forma 

de vida 
Uso 

1 Diospyros digyna Zapote Árbol Frutos/Comestible 

2 Juglans regia 
Nogal o nuez de 

castilla 
Árbol Fruto/Comestible 

3 
Taxodium 

mucronatum 
Ahuehuete Árbol Restauración/madera 

4 Fraxinus uhdei Fresno Árbol 
Maderable - 

Restauración/Leña-  

5 Persea americana Aguacate Árbol 
Hoja/condimento 

Fruto/Comestible 

6 Pouteria sapota Mamey Árbol Fruto/Comestible 

7 Salix humboldtiana Sauce Árbol   Restauración/Leña  

8 
Jacaranda 

mimosifolia 
Jacaranda Árbol  Ornamental  

9 Eriobotrya japónica Níspero Árbol  Fruto/Comestible 

10 Citrus limón Limón Árbol  Fruto/Comestible 

11 Citrus reticulata Mandarina Árbol  Fruto/Comestible 

12 Citrus sinensis Naranja Árbol  Medicinal-Fruto/Comestible 

13 Citrus limetta Lima dulce Árbol  Fruto/Comestible 

14 Citrus aurantifolia 
Limero o limón 

mexicano 
Árbol  Medicinal-Fruto/Comestible 

15 Mammea americana Chicozapote Árbol  Fruto/Comestible 

16 Inga spuria Cuajinicuil Árbol  Fruto/Comestible 

17 Parmentiera edulis Cuajilote Árbol  
Forraje, Comestible 

medicinal 

18 Annona reticulata Anona Árbol  Fruto/Comestible 

19 
Leucaena 

leucocephala 
Guaje blanco Árbol  Forraje- Fruto/Comestible  

20 Musa paradisiaca   Plátano 
Hierba 

perenne 
Fruto/Comestible 

21 Punica granatum Granada Árbol  Fruto/Comestible 

22 Coffea arabica Café Arbusto  Fruto/Comestible  

23 Nasturtium sp Berro de agua Hierba  Comestible  

24 Piper auritum 
Tlanilpa u hoja 

santa 
Arbusto Condimento  

25 Xanthosoma robustum    Hoja elegante   
Hierba 

perenne  

Medicinal-ornamental 

Cormelos comestibles 



 

 

especies de flora y fauna de enorme importancia para la viabilidad económica de ese 

territorio.  

 

Otro aspecto clave es la generación de un modelo de representación 5D. Esta idea intenta 

representar no solo en los ejes x, y, z la densidad y composición vegetal del bosque de galería 

sino también tener la oportunidad de visualizar lo que ocurre en tiempo real (4D) y cuantificar 

los flujos de energía (5D), de acuerdo a una primera aproximación según se ve en la figura 

4. 

 

 

Fig. 4. Un modelo tridimensional para el bosque de galería de Velázquez y Sánchez 

Vélez (2018). 

 

 

Conclusiones 

  

Los bosques ribereños son el producto de una serie de interacciones multidimensionales 

(espacio, temporalidad y flujos de energía), que logran una condición peculiar como 

ecosistemas de transición entre los ambientes terrestres y los dulceacuícolas. 

 

Los bosques de galería resienten diversas amenazas y retos que deben afrontarse y que en 

orden de prioridades son: 

 



 

 

1. Las aguas de retorno agrícola, que contaminan al río Nexapa y que posteriormente son 

derivadas y empleadas para el riego agrícola que llevan residuos de fertilizantes nitrogenados 

de síntesis química, así como plaguicidas que se lixivian a los cuerpos de agua, lo cual, 

representa un riesgo sanitario para la una población en pujante incremento por beber agua o 

comer peces contaminados con sustancias tóxicas.  

 
2. Vertidos de aguas urbanas residuales e industriales sin tratamiento 
 
3. Fosas sépticas rurales que descargan a corrientes superficiales nitratos y detergentes 
 
4. Productos de limpieza domésticos, agroindustrial o de servicios que viajan hasta alcanzar 
los acuíferos  
 
5. Derrame de hidrocarburos (gasolina, fugas de tanques, filtraciones de cañerías, robos, etc.). 
 
6. Rastros clandestinos o patios de matanzas rurales que vierten sus excretas al río 
 
7. Disposición insegura de residuos sólidos urbanos en cabeceras de ríos o barrancas 
 
8. Operaciones pecuarias sin tratamiento de excretas como son purines y estiércoles  
 

9. Descargas de aguas utilizadas en la acuacultura y ganadería donde se aplican hormonas, 

antibióticos y alimentación enriquecida de nutrimentos 

 

Es notable entre los agricultores que el uso de aguas de retorno agrícola, permite una 

actividad de tres y hasta cuatro cosechas al año sembrando diferentes cultivos, lo cual genera 

ingresos para subsistencia, pero también ellos se han dado cuenta que el consumo de aguas 

de retorno agrícola y agrotóxicos degrada sus suelos quedando menos fértiles y que el uso de 

fertilizantes cada vez se vuelve más dependiente.  

 

En resumen en la escala local se han provocado disrupciones en el ciclo hidrológico que 

dadas las condiciones hidrogeológicas del lugar, los efectos pueden ser devastadores sino se 

toman medidas en el corto plazo. 
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