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Calidad del suelo y salud del maíz (Zea mayz l.) en san Pablo Tepetzingo, 

Tehuacán, Puebla 

Rogelio Álvarez Hernández1, Miriam Galán Reséndiz2, Rocío Gómez Pérez3 
 

Resumen  

La evaluación de la calidad de suelo y salud de cultivo de maíz elotero se realizó en diez predios de la 

comunidad de San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Puebla. El objetivo del trabajo fue caracterizar el cultivo 

de maíz con base en el conocimiento local y científico, a través del diseño y evaluación de indicadores, 

simples y observables en campo. Con el fin de comparar diferentes condiciones y, a futuro, diseñar 

estrategias de manejo del agroecosistema. Para la investigación se utilizaron diez indicadores para suelo y 

diez para el cultivo. El indicador del suelo con mayor valor fue la profundidad, mientras que, el color del 

suelo y las raíces presentaron promedios bajos. Con respecto a la salud del cultivo de maíz el parámetro con 

mayor valor fue la tolerancia al estrés y los que presentaron un menor valor fueron la diversidad natural y 

vegetal, dado que se trata de un monocultivo y las variedades de maíz corresponden mayoritariamente a 

híbridos. La evaluación de la calidad del suelo y salud del cultivo es indispensable para determinar si un 

sistema de manejo es sustentable a corto o largo plazo, permite comprender y revertir el deterioro en la 

funcionalidad del agroecosistema que ocurre como consecuencia de la degradación de los suelos. 

Palabras clave: maíz elotero, indicadores de calidad, indicadores de salud 

 

Abstract 

The evaluation of the soil quality and health of the corn corn crop was carried out in ten farms in the 

community of San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Puebla. The objective of the work was to characterize the 

corn crop based on local and scientific knowledge, through the design and evaluation of indicators, simple 

and observable in the field. In order to compare different conditions and, in the future, design agroecosystem 

management strategies. For the investigation, ten indicators were used for soil and ten for cultivation. The 

soil indicator with the highest value was depth, while the color of the soil and the roots presented low 

averages. Regarding the health of the corn crop, the parameter with the highest value was stress tolerance 

and those that presented a lower value were natural and plant diversity, since it is a monoculture and the 

corn varieties correspond mainly to hybrids. The evaluation of soil quality and crop health is essential to 

determine if a management system is sustainable in the short or long term, it allows understanding and 

reversing the deterioration in the functionality of the agroecosystem that occurs as a result of soil 

degradation. 

 
1Centro de Investigación en Agricultura Orgánica (CIAO). UACh. roger_owl_uach@yahoo.com,mx  

2 Doctorante-COLPOS. Colaboradora Externa del CIAO. miriamgalanr.suelos@gmail.com 

3 Estudiante de la Universidad Tecnológica de Tehuacán. rocio.gomez@alumno.uttehuacan.edu.mx 
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Introducción 

Estudios en El Valle de Tehuacán-Cuicatlán, demuestran que la alimentación en el período preclásico se 

basó en el consumo de especies locales de maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), amaranto 

(Amaranthus spp), calabaza (Cucurbita pepo L.), chile (Capsicum annuum L) y aguacate (Persea americana 

L.)  (Chisholm y Blake 2006). Mesoamérica es centro de origen, diversificación y domesticación de una 

gran cantidad de plantas, que han aportado al mundo alimentos que forman parte de la dieta en muchos 

países. El maíz tiene una amplia gama de usos en grano y planta en la región se consume principalmente en 

tortilla y en diversos platillos, bebidas calientes o frías, una de las formas de consumo tradicional y popular 

en México es en elote, estado inmaduro de la mazorca, se aprovechan también las brácteas de la mazorca 

llamadas localmente como «totomoxtle», para uso comercial en las centrales de abastos importantes del 

estado de Puebla, México, Oaxaca y Veracruz se comercializa como forraje, grano y elote (Espinosa, Sierra 

y Gómez , 2002).  

Hasta hace algunos años la mayor parte de la producción de elote en el Valle de Tehuacán se realizaba con 

poblaciones nativas de maíz, actualmente los productores han introducido variedades hibridas de las cuales, 

en la mayoría de los casos, no existen estudios sobre su potencial de rendimiento y calidad. Proporcionar al 

cultivo de maíz un medio ideal para su crecimiento óptimo exige entender todos los factores que intervienen 

en su crecimiento y desarrollo. Éstos, relacionados e interaccionando entre sí, la planta de maíz, el clima, el 

suelo y el manejo. Actualmente los ecosistemas están muy afectados por la variabilidad del clima y también 

por el cambio del uso del suelo, por la explosión demográfica y los avances científicos y tecnológicos. 

Proporcionar al cultivo de maíz un ambiente nutrimental ideal para su crecimiento óptimo exige entender 

todos los factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo. Éstos están relacionados con los 

componentes del sistema, mismos que interactúan entre sí, la planta de maíz, el clima, el suelo y el manejo 

(Rodríguez et al., 2008).   

La diversidad y riqueza de los agroecosistemas representan un irrenunciable patrimonio social, cultural, 

ecológico y económico de las sociedades rurales por lo que hace necesario desarrollar estrategias para la 

evaluación de los suelos y los cultivos, a través de indicadores simples y observables en campo, que tomen 

en consideración el conocimiento generado por las mujeres y los hombres, que están en contacto con estos 

recursos. Indicadores que evidencian propiedades científicas específicas, que pueden ser identificadas en el 

análisis de suelo y de tejido vegetal, como niveles, sinergismos y deficiencias nutrimentales. El objetivo de 

la presente investigación es caracterizar la calidad del suelo y la salud del cultivo de maíz con base en el 

conocimiento local y científico, mediante indicadores simples y observables en campo y el diagnostico de 

las propiedades físicas y químicas del suelo, que permitan diseñar estrategias de manejo del agroecosistema 

en pedios de maíz de la región de San Pablo Tepetzingo de Tehuacán, Puebla.  

 

Materiales y métodos  

El proyecto, se realizó en área agrícola de la comunidad San Pablo Tepetzingo de Tehuacán, Puebla, durante 

la primavera de 2020, en diez sitios de estudio. Entre los 18°25´10´´ y 18°25´30´´ de Latitud Norte y los 



  
 
 
 

 

97°20´11´´ y 97°19´07´´ de Longitud Oeste (Figura 1). De acuerdo con la fórmula climática de la región es 

BS1hw (w)(i´) gw”, semiárido (García 1988). El promedio anual de precipitación varía de 250 a 500 mm y 

se presenta principalmente de mayo a octubre, con mayores posibilidades de precipitación entre junio y 

septiembre, la altitud va de los 1400 a 1300 msnm (Botello, Rangel, Linaje y Sánchez, 2006). La vegetación 

predominante es bosque espinoso y el matorral xerófilo; este último es el más ampliamente distribuido 

(Villaseñor, Dávila y Chiang, 1990). Se diseñaron 20 indicadores, una mitad para obtener las características 

edáficas y la otra parte para evaluar la calidad del cultivo. Cada indicador se evaluó de forma independiente 

asignándole valores de 1, 5 y 10 (1 representa el valor menos deseable, 5 un valor medio y 10 el valor 

deseado). 

 
Figura 1. Ubicación de la comunidad en San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Puebla, México. 

 

Diseño de indicadores de la calidad del suelo. Para el diseño de los indicadores de la calidad de suelo, se 

utilizaron diez características, estructura, compactación e infiltración, profundidad del suelo, residuos de 

cosecha, color del suelo, retención de humedad, raíces, cobertura, erosión y materia orgánica (Cuadro 1) 

esto de acuerdo al agroecosistema que presenta la comunidad. Cada indicador se evaluó de forma 

independiente asignándole valores de 1, 5 y 10 (1 representa el valor menos deseable, 5 un valor medio y 

10 el valor deseado).  

Posteriormente al asignarle un valor a cada indicador, estos se sumaron y se dividieron entre el número de 

indicadores evaluados con el que se obtuvo un promedio que represento la calidad del suelo. Para el 

indicador 10 de calidad de suelo, en conjunto con la observación directa de la actividad biológica, se hizo 

la aplicación de agua oxigenada (H2O2) a la muestra de suelo de acuerdo al grado de reacción que este 

muestre, será el contenido de MO. Si la reacción es casi nula indica que es escaso en MO, mientras que si 

la reacción es muy evidente el suelo contendrá mayores contenidos de MO. Para el indicador número 5, se 



  
 
 
 

 

aplicó (HCl) diluido al 10% de acuerdo a la observación de la reacción si hay efervescencia el color del 

suelo será claro lo que se deba a la presencia de carbonatos.  

 

 

 

Cuadro 1. Indicadores de la calidad del suelo. 

1. Estructura  

• Suelo sin desarrollo visible de estructura, suelo endurecido, mantienen la forma después de 

aplicar fuerte presión, suelos con estructuras laminares o prismáticas (más de 30 cm) 

• Suelo con desarrollo moderado de estructura, suelto con pocos gránulos, bloques angulares y 

subangulares que se rompen al aplicar moderada presión 

• Suelo fuertemente desarrollado, estructura jerarquizada, migajosa, granular, bloques 

subangulares. Suelos friables  

1 

 

5 

 

10 

2. Compactación e infiltración  

• Se inunda en suelos en planicies o hay escurrimiento en pendientes pronunciadas 

• El agua se infiltra lentamente y en ocasiones hay encharcamiento o escurrimiento 

• El agua se infiltra fácilmente, no hay encharcamiento ni escurrimiento  

1 

5 

10 

3. Profundidad del suelo  

• Tepetate expuesto en la superficie o lecho rocoso 

• Suelo delgado con menos de 20 cm de profundidad  

• Suelo con más de 20 cm de profundidad   

1 

5 

10 

4. Residuos de cosecha 

• Sin presencia de residuos  

• Se mantienen residuos que se descomponen lentamente 

• Residuos en varios estados de descomposición  

1 

5 

10 

5. Color del suelo 

• Suelo claro y fuerte reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  

• Suelo pardo claro o rojizo y moderada reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  

• Suelo pardo oscuro o negro y ligera o nula reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  

1 

5 

10 

6. Retención de humedad  

• El suelo no retiene humedad 

• El suelo retiene moderada humedad en la época seca   

• El suelo permanece húmedo la mayor parte del año 

1 

5 

10 

7. Raíces  



  
 
 
 

 

• Raíces pequeñas y enfermas  

• Raíces moderadamente desarrolladas principales y secundarias  

• Raíces saludables y profundas, con abundantes raíces finas  

1 

5 

10 

8. Cobertura de suelo  

• Suelo desnudo, sin cobertura  

• Cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva, menos de 50 % del suelo  

• Con cobertura viva o muerta más del 50 % del suelo  

1 

5 

10 

9. Erosión  

• Arrastre de suelo y presencia de cárcavas y canalillos  

• Erosión hídrica laminar y en surcos  

• Erosión no visible 

1 

5 

10 

10. Materia orgánica  

• No se observan macro ni micro organismos, sin reacción al agua oxigenada (H2O2)  

• Presencia de lombrices y artrópodos y moderada reacción al agua oxigenada (H2O2)  

• Abundante actividad biológica y fuerte reacción al agua oxigenada (H2O2)  

1 

5 

10 

 

Diseño de indicadores de salud del cultivo de maíz. Para el diseño de los indicadores de salud del cultivo 

se consideraron las variables, apariencia, crecimiento, tolerancia al estrés, enfermedades o plagas, malezas, 

rendimiento, diversidad genética, vegetal y natural, y sistema de manejo (Cuadro 2). De igual manera cada 

indicador se evaluó de forma independiente asignándole valores de 1 que representa el valor menos 

deseable, 5 un valor medio y 10 valor deseado. Al asignarle un valor a cada indicador, estos se sumaron y 

se dividieron entre el número de indicadores evaluados para obtener un promedio que represento la salud 

del cultivo. 

Cuadro 2. Indicadores de la salud del cultivo. 

1. Apariencia  

• Cultivo clorótico o con coloraciones moradas o rojizas  

• Cultivo verde claro, con algunas decoloraciones  

• Cultivo verde intenso  

1  

5  

10  

2. Crecimiento del cultivo  

• Crecimiento raquítico, hojas quebradizas, entrenudos acortados  

• Hojas poco quebradizas, los entrenudos limitadamente distribuidos 

• Hojas firmes y abundantes, distribución de entrenudos homogéneamente 

1  

5  

10  

3. Tolerancia al estrés  

• Susceptibles, se recuperan en un tiempo prolongado 

• Se recuperan lentamente en condiciones de hipoxia o anoxia 

• Soportan sequía o alto porcentaje de humedad, recuperación rápida  

1  

5  

10  

4. Enfermedades  y plagas 

• Síntomas severos, abundante presencia de insectos  

• Síntomas de leves a severos, reducida presencia de insectos 

1  

5  



  
 
 
 

 

• Sin síntomas visibles  10  

5. Malezas   

• Alta competencia de plantas ajenas al cultivo 

• Presencia media de malezas, cultivo sufre competencia  

• El cultivo se sobrepone a las plantas ajenas al cultivo 

1  

5  

10  

6. Rendimiento 

• Bajo con relación al promedio de la zona  

• Medio, aceptable con relación al promedio de la zona  

• Bueno o alto, con relación al promedio de la zona  

1  

5  

10  

7. Diversidad genética  

• Escasa, variedad de maíz criollo 

• Media, cruza de variedades criollo e hibrido    

• Alta, se usa material hibrido 

1  

5  

10  

8. Diversidad vegetal  

• Sin cultivos asociados, nula o poca rotación de cultivos  

• Un cultivo asociado, en ocasiones se rota con alguna otra especie 

• Con dos o más cultivos asociados y rotación constante de cultivo con alguna leguminosa 

1  

5  

10  

9. Diversidad natural circundante  

• Rodeado por otros cultivos, campos baldíos o carretera   

• Rodeado al menos en un lado por vegetación natural  

• Rodeado al menos en un 50 % de sus bordes por vegetación natural y delimitado por cortina 

rompe vientos 

1  

5  

10  

10. Sistema de manejo  

• Monocultivo convencional, sin manejo con agroquímicos, sin aplicación de enmiendas. 

• Oca rotación de cultivos, limitado manejo de agroquímicos, abonos y enmiendas 

• Rotación de cultivos, manejo integrado, aplicación constante de abonos y enmiendas. 

1  

5  

10  

 

 

Diagnóstico de las propiedades físicas y químicas. El muestreo se realizó en área agrícola donde se cultiva 

maíz elotero en la comunidad de San Pablo Tepetzingo, a inicios de primavera, para obtener una muestra 

compuesta de suelo, con características edáficas homogéneas, para análisis de fertilidad en laboratorio. Para 

la toma de submuestras se consideró el procedimiento de «zigzag» para apantli incompletos en forma de 

cuchilla y cinco de oro para apantli completos. La Propiedades físicas analizadas en laboratorio fueron (a) 

Textura del suelo, b) Densidad aparente, bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT que 

establece las especificaciones de fertilidad, salinidad, y clasificación de suelos estudios, muestreo y análisis. 

Las propiedades químicas del suelo determinadas fueron (a) pH (relación 1:2) b) conductividad eléctrica, c) 

Materia Orgánica, d) Nitrógeno inorgánico, e) Fósforo aprovechable. Se calculó con base en el método de 

Olsen para suelos alcalinos.  (f) Potasio, Ca, Mg y Na. Se extrajeron con acetato de amonio y se determinó 

con un espectrofotómetro de absorción atómica ICP-OES.  (g) Fe, Cu, Zn, B, Mn, Cd, Ni, Pb. Fueron 



  
 
 
 

 

extraídos con DTPA (ácido dietilentriaminopentaacético) y sorbitol determinados por espectrofotometría de 

absorción atómica ICP-OES. Bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2002 (NOM, 2002). 

 

Resultados 

Se evaluaron diez predios de la comunidad de San Pablo Tepetzingo de los cuales los resultados mostraron, 

de manera general, valores bajos en los indicadores de calidad del suelo y de bajos a medios en los 

indicadores de salud del cultivo.  

 

Calidad del suelo. La calidad del suelo donde se cultiva maíz elotero se evaluó mediante la construcción y 

diagnóstico de indicadores simples y observables en campo. En el Cuadro 3 se muestran los valores 

promedio de los datos obtenidos. El indicador con mayor valor fue la profundidad, con nueve, mientras que 

el color del suelo y las raíces presentaron promedios de uno y tres. Se observó que los predios evaluados 

obtuvieron valores bajos, menores a 6.5, el predio con mayor calidad fue de 6.4, en tanto el suelo con valor 

más bajo obtuvo 4.2.  

Cuadro 3. Evaluación de indicadores de la calidad del suelo. 

Indicadores de calidad 

del suelo 

Sitios de estudio  
Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 3.8 

2 5 1 5 5 5 5 5 10 5 10 5.6 

3 10 5 10 10 10 10 10 5 10 10 9 

4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 1 3.8 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 6 

8 1 5 1 5 5 1 1 5 5 1 3 

9 5 10 5 5 5 5 1 5 5 5 5.1 

10 10 5 5 5 10 10 5 5 10 5 7 

Promedio 4.5 4.5 4.5 5.0 5.5 4.5 4.2 5.4 6.4 5.7   

Nota. Indicadores: 1. Estructura. 2. Compactación e infiltración. 3. Profundidad del suelo. 4. Residuos. 5. 

Color. 6. Retención de humedad. 7. Raíces. 8. Cobertura del suelo. 9. Erosión. 10. Materia orgánica. 

La Figura 2 muestra la graficas de radar que indican que los valores de los sitios estudios, el promedio, 

general, de los diez indicadores analizados varío de 4.2 a 6.4. El predio 7 tuvo bajos valores en cuanto a 

residuos cobertura, color y erosión, con valores de 1, el sitio mejor evaluado fue el 9 con un valor de 6.4. 

La Figura 3 que indica el promedio total de cada indicador evaluado, el menor fue el indicador de color del 

suelo con un promedio de 1,  pues los suelos de la zona son claros y  tuvieron una fuerte reacción al HCl, 



  
 
 
 

 

que indica la presencia de carbonatos de calcio. El indicador cuanto al indicador con mayor promedio fue 

la profundidad del suelo con un promedio de 9, el resto de los promedios oscilo de 3 a 7.  

 

Figura 2. Calidad del suelo en predios de 

cultivos de maíz por predio. 

 

Figura 3. Calidad del suelo en predios de 

cultivos de maíz, por indicador.

 

Salud del cultivo 

Respecto a la salud de los cultivos de maíz, los resultados presentados en el Cuadro 4, muestran que los 

indicadores obtuvieron valores menores a 8.6, el parámetro con mayor valor fue la tolerancia al estrés con 

8.5, los de menor valor fueron la diversidad natural y vegetal, ambas con 2.6. Los predios, en general, 

presentaron valores menores a 6.2 donde el predio con mayor salud en el cultivo fue 6.1 y el predio que 

presento una baja con 2.9.   

Cuadro 4. Indicadores para evaluar la salud del cultivo de maíz. 

Indicadores de  

salud del cultivo 

Sitios de estudio 
Promedio 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apariencia  5 5 5 1 5 5 5 1 10 10 5.2 

Crecimiento del cultivo 10 5 5 5 5 10 5 1 10 10 6.6 

Tolerancia a estrés 10 5 10 10 10 10 5 10 10 5 8.5 

Enfermedades y plagas 5 1 5 10 1 5 5 1 1 5 3.9 

Malezas 10 5 10 10 10 1 10 10 5 5 7.6 

Rendimiento 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1.8 

Diversidad genética 10 1 5 1 10 10 10 1 10 10 6.8 

Diversidad vegetal. 5 1 5 1 1 5 1 5 1 1 2.6 

Diversidad natural circundante 1 5 1 5 5 5 1 1 1 1 2.6 

Sistema de manejo 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 4.2 

Promedio 5.7 2.9 5.0 5.6 5.3 6.1 5.4 4.0 5.7 5.4  
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Nota. Indicadores: 1. Apariencia. 2. Crecimiento del cultivo. 3. Tolerancia a estrés. 4. Enfermedades y 

plagas. 5. Malezas. 6. Rendimiento. 7. Diversidad genética. 8. Diversidad vegetal. 9. Diversidad natural 

circundante. 10. Sistema de manejo. 

Con los valores obtenidos se realizaron diagramas tipo radar (Figuras 4 y 5) mostraron el estado en general 

de la salud del cultivo, tomando en cuenta que cuanto más se acerque el valor al diámetro del circulo el 

indicador estará en el óptimo. El predio que obtuvo un mejor valor fue el número 2 con un promedio de 2.9 

esto indica que en general el cultivo de maíz de ese predio no se encuentra en condiciones óptimas, el predio 

con el mejor resultado fue el número 6 con calidad de 6.1. El indicador con el menor fue el de rendimiento, 

las características con un mejor valor fue el correspondiente a las malezas, esto se debe a que los productores 

suelen realizar limpieza del cultivo al manos 2 veces por ciclo.  

 

Figura 4. Salud del cultivo de maíz por 

productor. 

 

Figura 5. Salud del cultivo de maíz por 

características. 
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Respecto a las propiedades físicas, la densidad aparente del suelo (Dap) se encontró en el intervalo de 1.18 

a 1.21 g.cm-3. La textura en 90% de los sitios fue arcilla con porcentajes mayores a 44% de arcilla, el 10% 

restante correspondió a la clase arcillo limoso. Esto represento un suelo de textura fina. El punto de 

marchitez permanente fue de 25% a 37%. La capacidad de campo vario de 40% a 51%. El porcentaje de 

saturación de agua se encontró de 53% a 56%, la humedad aprovechable fue de 14% a 16% y el agua 

disponible en contenidos de 144 a 157mm (Cuadro 5).  

Cuadro 5. Propiedades físicas del suelo. 

Predio 
Dap Arena Limo Arcilla 

Textura 
g.cm-3 % 

1 1.19 6.00 
43.0

0 
51.00 

Arcilla 

limoso 

2 1.19 13.00 
38.0

0 
49.00 

Arcilla 

3 1.18 17.00 
38.0

0 
45.00 

4 1.19 23.00 
32.0

0 
45.00 

5 1.19 9.00 
32.0

0 
59.00 

6 1.18 1.00 
38.0

0 
61.00 

7 1.19 21.00 
35.0

0 
44.00 

8 1.20 13.00 
32.0

0 
54.00 

9 1.21 7.00 
36.0

0 
57.00 

10 1.19 13.00 
34.0

0 
53.00 

Nota. Dap (densidad aparente del suelo).  

Los suelos arcillosos son de partículas finas, que son impermeables es decir la infiltración es 

deficiente y mal aireados, pues en ellos predominan los microporos. Son difíciles de trabajar pues son muy 

plásticos cuando están húmedos y compactos cuando están secos. Estos suelos retienen mayor cantidad de 

agua y aunque una gran parte de ella es retenida con mucha fuerza, no está disponible para las plantas por 

tal motivo presentan mayor un punto de marchitamiento permanente y por ende existe una gran cantidad de 

agua disponible o agua útil (Ibáñez, 2006). 

Las propiedades químicas y nutrimentos mostraron que un potencial de Hidrogeno que oscilaron de 8.1 a 

8.8 que corresponden a suelos alcalinos que por lo general tienen un alto contenido de carbonato de calcio, 

las plantas son menos tolerantes a las condiciones de sequedad del suelo cuando el pH es alto (Cuadro 5). 

La CE para el 100% de los predios presentó una salinidad despreciable. El contenido de materia orgánica 
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fue de 2.07% a 3.93% es decir contiene altas cantidades de MO. Su composición es muy compleja (húmina, 

ácidos húmicos y fúlvicos). Un alto porcentaje de MO tiene efecto sobre las propiedades físicas del suelo, 

formando agregados y dando estabilidad estructural, uniéndose a las arcillas y formando el complejo de 

cambio, favoreciendo la penetración del agua y su retención, disminuyendo la erosión, la reserva de 

nutrientes, la acción de los abonos minerales y facilita su absorción a través de la membrana celular de las 

raicillas (Julca, Meneses, Bas, Bello y Segundo, 2006). 

El N total oscilo de 0.104% a 0.202%, el N asimilable obtuvo valores de 0.0016% a 0.0030%; el contenido 

de nitratos fue de 31.34 a 87.32 mg.kg-1. La disponibilidad de este elemento depende de la mineralización 

de la materia orgánica por parte de los microorganismos. Esta mineralización se da en valores cercanos a 

pH alcalinos, que es donde mayor desarrollo presenta las bacterias encargadas de la nitrificación y la fijación 

de nitrógeno (Ramírez, Arroyo y Castro, 2005). El P disponible presento un intervalo de 66.34 mg.kg -1 a 

226.80 mg.kg-1 que alcanzo contenidos muy altos, los suelos que han sido manejados con cultivos intensivos 

durante muchos años y con dosis altas de fertilizantes, llegan a alcanzar valores altos de P. El K+ varió de 

1.38 Cmol [+].kg-1 a 2.51 Cmol [+].kg-1; el K+ intercambiable fue de 3.20% a 5.97% de los cuales 

correspondieron a un contenido ideal, por lo que sus funciones en la planta son el uso eficiente del agua, es 

absorbido en forma iónica (K+), está ligado al metabolismo de la planta. Es importante en la formación del 

fruto, activa enzimas mejora la calidad del cultivo.  

El Ca2+ tuvo valores de 24.00 a 36.50 Cmol [+].kg-1 que obtuvo una interpretación de muy baja; el contenido 

de Ca2+ intercambiable tuvo un intervalo de 60% a 79%, su interpretación mostró que el 40% los suelos 

obtuvieron un contenido ideal y el 60% fue alto, los suelos alcalinos normalmente tienen contenidos altos 

en calcio. El contenido de Mg disponible tuvo un rango 5.00 a 9.60 Cmol [+].kg-1; el Mg2+ intercambiable 

varió de 11.08% a 22.85%, con un contenido ideal en el 80% de los predios y 20% correspondieron a un 

nivel alto; es abundante en suelos arcillosos y con contenidos altos en MO. Los suelos generalmente 

contienen menos Mg2+ que Ca2+ debido a no es absorbido tan fuertemente por los coloides del suelo y puede 

perderse más fácilmente por lixiviación (Cuadro 6). 

En el Cuadro 7 se observa el contenido micronutrimental de los suelos. Los contenidos de Cu2+ de 1.99 a 

4.95 mg.kg-1, con 40% de los predios con un rango alto y 60% muy alto, el Fe2+ con valores bajos de 2.60 a 

9 mg.kg-1 con el 50% presentaron un nivel muy bajo, el 30% de los predios que se ubicaron en una categoría 

baja con valores, mientras y el 20% restante, con un nivel moderadamente bajo, también se relaciona con el 

contenido de MO y pH del suelo, el exceso de CU2+ puede afectar la disponibilidad del Fe. 

Cuadro 5. Propiedades químicas y macronutrimentos del suelo. 

Predio pH MO CE Nitratos 
P 

disponible 

K 

disponible 

1 8.10 3.93 0.80 87.32 191.05 1.88 

2 8.80 3.52 0.85 45.99 66.34 2.51 

3 8.70 3.70 0.79 49.51 108.66 1.95 

4 8.70 3.28 0.80 31.34 109.94 2.05 

5 8.10 3.13 0.73 50.93 182.50 1.40 

6 8.20 3.97 0.74 46.08 179.10 1.81 

7 8.30 2.07 0.67 46.80 130.10 1.73 
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Nota. pH (potencial de hidrogeno), MO (materia orgánica), CE (conductividad Eléctrica). 

 

Cuadro 6. Macronutrimentos del suelo y bases intercambiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Micronutrimentos del suelo. 

Predio 
CU2+ Fe2+ Mn2+ Zn2 B+ 

mg.kg-1 

1 

2.14 Alto 5.20 
Bajo 

6.00 

Moderadamente  

Bajo 6.10 
Alto 

6.00 

A
lt

o
 

2 2.11 2.60 
Muy Bajo 

4.30 

Bajo 

2.50 Medio 14.36 

3 4.53 

M
u

y
 A

lt
o
 

2.80 2.70 9.00 

M
u

y
 A

lt
o
 11.45 

4 4.95 3.50 Bajo 3.30 10.80 11.17 

5 

3.22 6.10 

Moderadamente  

Bajo 6.10 Moderadamente  

Bajo 

9.40 6.65 

6 3.42 5.70 

Bajo 

5.60 8.30 7.57 

7 2.57 5.10 5.40 7.00 
Alto 

6.13 

8 1.99 

Alto 

4.20 4.70 Bajo 6.00 6.74 

9 

2.41 6.90 

Moderadamente  

Bajo 5.60 Moderadamente  

Bajo 

9.30 Muy 

Alto 

6.13 

10 

3.63 

Muy 

Alto 9.00 
Medio 

5.70 11.80 6.99 

 

El Mn2+ de 2.70 a 6.10 mg.kg-1 el nivel bajo con el 40% de los predios, y en el nivel moderadamente bajo 

el 60% de los predios, esto se debe la oxidación por acción biológica en suelos bien aireados, por lo que 

8 8.20 3.02 0.77 70.84 173.90 1.66 

9 8.10 4.03 0.69 40.78 226.80 1.38 

10 8.10 3.86 0.81 53.20 191.60 1.68 

Predio 
Ca2+ Mg2+ Ca inter Mg Inter K Inter 

 Cmol [+].kg-1  % 

1 26.70 

M
u

y
 B

aj
o

 

5.50 

M
u

y
 B

aj
o

 

72.16 

Id
ea

l 

14.86 Ideal 5.08 

Id
ea

l 

2 25.30 9.60 60.00 22.85 Alto 5.97 

3 25.50 7.60 65.38 19.48 Ideal 5.00 

4 24.00 7.60 64.86 20.54 Alto 5.54 

5 31.00 5.50 75.60 

A
lt

o
 

13.41 

Id
ea

l 

3.41 

6 34.50 5.70 76.66 12.66 4.02 

7 34.30 5.40 77.95 12.27 3.93 

8 36.50 5.20 79.34 11.30 3.60 

9 34.00 5.00 79.06 11.62 3.20 

10 36.50 5.10 79.34 11.08 3.65 
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disminuye su disponibilidad en suelos con pH alcalinos. El Zn2+ presento niveles altos de 2.50 a 11.80 

mg·kg-1 con valor medio fue de 10%, en alto con el 30%, el 40% con nivel muy alto, el Zn2+ puede obtener 

valores significativos debido a que es capaz de sustituir a algunos elementos de la estructura de la arcilla 

(Al, Mn, Fe), permaneciendo inaccesible para la planta y B+ de 6 a 14.36 mg.kg-1 correspondió a un nivel 

alto para el 100% de los suelos, el B+ es adsorbido en minerales arcillosos en la materia orgánica, en los 

hidróxidos de aluminio y hierro pero siempre se encuentra disponible para la planta.  

 

Conclusiones 

Se evaluaron diez predios de la comunidad de San Pablo Tepetzingo los cuales mostraron valores bajos en 

los indicadores de calidad del suelo y en los indicadores de salud del cultivo, de bajos a medios. El indicador 

con mayor valor fue la profundidad del suelo mientras que el color fue el indicador con datos más bajos, 

por la alta reacción al HCL, que indico la presencia de carbonatos de calcio. La salud del cultivo de maíz 

elotero obtuvo calificaciones de 2.6 a 8.6, el parámetro con mayor valor fue la tolerancia al estrés y los de 

menor valores fueron la diversidad natural y vegetal, ya que mayoritariamente se práctica el monocultivo. 

Los predios, en general, presentaron valores bajos menores a 6.2. Los datos pertenecieron a suelos alcalinos. 

La textura en 90% de los sitios fue arcilla con porcentajes mayores a 44% de arcilla, con densidades aparente 

del suelo de 1.18 a 1.21 g.cm-3. De manera general posen niveles de medios a altos de macronutrimentos y 

micronutrimentos. La diversidad y riqueza de los agroecosistemas representan un irrenunciable patrimonio 

social, cultural, ecológico y económico de las sociedades rurales por lo que hace necesario desarrollar 

estrategias para la evaluación de los suelos y los cultivos, a través de indicadores simples y observables en 

campo, que tomen en consideración el conocimiento generado por las mujeres y los hombres, que están en 

contacto con estos recursos. 
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Indicadores de calidad del suelo y salud del agroecosistema milpa, en Vicente 

Guerrero, Españita Tlaxcala 

Rogelio Álvarez Hernández4, Miriam Galán Reséndiz5* 

 

Resumen  

El proyecto se realizó en las clases de tierra Arenosa blanca (Ab), Arenosa café (Ac), Arenosa gris 

(Ag), Arenosa café obscuro (Aco), Arcillosa tepetatuda (At), Tepetatuda (T), Tepetatuda amarilla 

(Ta) Tepetatuda amarilla rojiza (Tar) y Tepetatuda blanca (Tb), reportadas en la comunidad de 

Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala. En un paisaje que se constituye por lomeríos con presencia 

superficial de tobas y brechas basálticas con cañadas. Se diseñó la evaluación de la calidad de suelo 

y salud de la asociación de cultivo conocida como milpa, se utilizaron para cada uno diez 

características, simples y observables en campo. De igual forma se analizaron las propiedades 

físicas y químicas de la capa arable del suelo de los sitos de interés. Se observó que las clases de 

tierras tepetatudas poseen los menores valores respecto a los indicadores de calidad de suelo y los 

datos obtenidos en laboratorio. De manera general, se observó que la milpa, en esta región se 

relaciona con la siembra de un gran número de variedades nativas de maíz (Zea mays L.), frijol 

(Phaseolus vulgaris L.), haba (Vicia faba L.) y calabaza (Cucurbita sp.), en sus múltiples 

combinaciones, los indicadores de salud mostraron valores altos en diversidad vegetal y genética 

mientras que valores bajos en los indicadores de rendimiento y plagas y enfermedades.  El sistema 

agrícola milpa perdura por las condiciones ecológicas de la comunidad, reflejado en prácticas 

agrícolas complejas, como las terrazas con y sin bordos cubiertos por árboles de usos múltiples, 

como estrategia de conservación de la agrodiversidad mexicana. 

 

Palabras clave: Milpa, agrodiversidad mexicana, prácticas agrícolas, calidad de suelo 

 

Abstract 

The project was carried out in the soils classes, Arenosa blanca (Ab), Arenosa café (Ac), Arenosa 

gris (Ag), Arenosa café obscuro (Aco), Arcillosa tepetatuda (At), Tepetatuda (T), Tepetatuda 

amarilla (Ta), Tepetatuda amarilla rojiza (Tar) and Tepetatuda blanca (Tb), reported in the 

 
4 Centro de Investigación en Agricultura Orgánica (CIAO). UACh. roger_owl_uach@yahoo.com,mx 
5 Doctorante-COLPOS. Colaboradora Externa del CIAO. miriamgalanr.suelos@gmail.com 

*Autor para correspondencia. 
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community of Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala. In a landscape that is constituted by hills with 

superficial presence of tuffs and basaltic gaps with streams. The evaluation of the soil quality and 

health of the cultivation association known as milpa was designed, they were used for every ten 

characteristics, simple and observable in the field. In the same way, the physical and chemical 
properties of the arable soil layer of the sites of interest were analyzed. It is possible that the classes 

of tepetatudas lands have the lowest values regarding the soil quality indicators and the data 

obtained in the laboratory. In general, it is said that the milpa in this region is related to the sowing 

of a number of native varieties of corn (Zea mays L.), beans (Phaseolus vulgaris L.), broad beans 

(Vicia faba L.) and pumpkin (Cucurbita sp.), in its multiple combinations. The health indicators 

show high values in plant and genetic diversity while low values in the performance indicators and 

pests and diseases. The milpa agricultural system endures due to the ecological conditions of the 

community, reflected in complex agricultural practices, such as terraces with and without borders 

covered by multiple-use trees, as a conservation strategy for mexican agro-diversity.  

 

Keywors: Milpa, mexican agrodiversity, agricultural practices, soil quality 

 

Introducción 

Los agroecosistemas en México son resultado de una serie de procesos de domesticación y de 

adaptación de las plantas a condiciones locales, edáficas, climatológicas, sociales y culturales 

(CONABIO, 2009). El altiplano mesoamericano es centro de origen, diversificación y 

domesticación de una gran cantidad de plantas, que han aportado al mundo alimentos que forman 

parte de las dietas cotidianas. En la comunidad de Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala, México, 

el conocimiento ancestral sobre el aprovechamiento y manejo del suelo y los cultivos «nativos», 

como la «milpa», del náhuatl «milpan» de «milli», parcela sembrada, y «pan», encima de 

(Montemayor, 2009); un antiguo agroecosistema mesoamericano integrado por maíz, frijol y 

calabaza, y, eventualmente, haba o tomate de cáscara, que ha proveído, históricamente, un 

abastecimiento comunal, consistente, de cultivos y especies locales, silvestres, toleradas y 

fomentadas.  

La milpa perdura por las condiciones ecológicas de la comunidad, reflejado en prácticas agrícolas 

complejas, por ejemplo, la formación de terrazas sucesivas, en sentido perpendicular a la pendiente 

del terreno, con y, sin bordos cubiertos por agave de tipo pulquero «metepantle», de los vocablos 

náhuatl «metl», maguey o agave, y «pantli», bandera o división (Galán, 2018), o la asociación con 

árboles y arbustos de uso múltiple. La diversidad y riqueza de este agroecosistema representan un 

invaluable patrimonio social, cultural, ecológico y económico de las sociedades mesoamericanas. 

Proporcionar un ambiente nutrimental ideal para el crecimiento óptimo exige entender los factores 

que intervienen en su crecimiento y desarrollo. El objetivo de la presente investigación es 
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caracterizar la calidad del suelo y la salud de la milpa con base en el conocimiento local y científico 

que permita diseñar estrategias para su manejo, a través de la construcción y evaluación de 

indicadores simples y observables en campo. 

 

Materiales y métodos  

El proyecto se realizó en las clases de tierra descritas para comunidad de Vicente Guerrero, 

Españita, Tlaxcala, que se localiza en el municipio de Españita, Tlaxcala, a una altitud de 2640 m 

(Figura 1). Las coordenadas se ubican en los 19° 27’ 41’’ Norte y 98°25’23’’ Oeste. El clima de 

acuerdo con García (1973) de tipo C (w") (w) b (i'), de tipo subhúmedo con lluvias en verano, con 

una precipitación media entre 700 a 1000 mm y temperatura media de 12 a 18°C. El período 

húmedo comprende aproximadamente 72 días y el término del período de crecimiento se prolonga 

más allá del término de la estación lluviosa (Figura 2). La región pertenece a la región Neotropical 

con influencias polares y la influencia de frentes fríos invernales. Con un total de horas frio 

estimado de 524.29 y un Período libre de heladas promedio (TPB > 0°C) promedio de 10.47 meses 

y un período libre de heladas disponible (TPB > 2°C) de 11.66 meses (Figura 3). 

 

 
Figura 1. Clases de tierra en la comunidad de Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala. 
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Figura 2. Periodo de crecimiento. 

 

Figura 3. Periodo libre de heladas. 

Cuadro 1. Indicadores de la calidad del suelo. 

1. Estructura  

• Suelo sin desarrollo visible de estructura, suelo endurecido, mantienen la forma después de aplicar fuerte 

presión, suelos con estructuras laminares o prismáticas (más de 30 cm) 
1 

• Suelo con desarrollo moderado de estructura, suelto con pocos gránulos, bloques angulares y 

subangulares que se rompen al aplicar moderada presión 
5 

• Suelo fuertemente desarrollado, estructura jerarquizada, migajosa, granular, bloques subangulares. 

Suelos friables  
10 

2. Compactación e infiltración  

• Se inunda en suelos en planicies o hay escurrimiento en pendientes pronunciadas 1 

• El agua se infiltra lentamente y en ocasiones hay encharcamiento o escurrimiento 5 

• El agua se infiltra fácilmente, no hay encharcamiento ni escurrimiento  10 
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3. Profundidad del suelo  

• Tepetate expuesto en la superficie o lecho rocoso 1 

• Suelo delgado con menos de 20 cm de profundidad  5 

• Suelo con más de 20 cm de profundidad   10 

4. Residuos de cosecha 

• Sin presencia de residuos  1 

• Se mantienen residuos que se descomponen lentamente 5 

• Residuos en varios estados de descomposición  10 

5. Color del suelo 

• Suelo claro y fuerte reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  1 

• Suelo pardo claro o rojizo y moderada reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  5 

• Suelo pardo oscuro o negro y ligera o nula reacción al ácido clorhídrico (HCl) al 10 %  10 

6. Retención de humedad  

• El suelo no retiene humedad 1 

• El suelo retiene moderada humedad en la época seca   5 

• El suelo permanece húmedo la mayor parte del año 10 

7. Raíces  

• Raíces pequeñas y enfermas  1 

• Raíces moderadamente desarrolladas principales y secundarias  5 

• Raíces saludables y profundas, con abundantes raíces finas  10 

8. Cobertura de suelo  

• Suelo desnudo, sin cobertura  1 

• Cubierto por residuos, hojarasca o cubierta viva, menos de 50 % del suelo  5 

• Con cobertura viva o muerta más del 50 % del suelo  10 

9. Erosión  

• Arrastre de suelo y presencia de cárcavas y canalillos  1 

• Erosión hídrica laminar y en surcos  5 

• Erosión no visible 10 

10. Materia orgánica  

• No se observan macro ni micro organismos, sin reacción al agua oxigenada (H2O2)  1 

• Presencia de lombrices y artrópodos y moderada reacción al agua oxigenada (H2O2)  5 

• Abundante actividad biológica y fuerte reacción al agua oxigenada (H2O2)  10 

 

Indicadores de calidad del suelo. Para el diseño los indicadores de la calidad de suelo, se 

utilizaron diez características, estructura, compactación e infiltración, profundidad del suelo, 

residuos de cosecha, color del suelo, retención de humedad, raíces, cobertura, erosión y materia 
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orgánica (Cuadro 1). Cada indicador se evaluó de forma independiente asignándole valores de 1, 5 

y 10 (1 representa el valor menos deseable, 5 un valor medio y 10 el valor deseado).  

Indicadores de salud de la milpa. Para el diseño de los indicadores de salud del cultivo se 

consideraron las variables, apariencia, crecimiento, tolerancia al estrés, enfermedades o plagas, 

malezas, rendimiento, diversidad genética, vegetal y natural, y sistema de manejo (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Indicadores de la salud del cultivo. 

1. Apariencia  

• Cultivos cloróticos o con coloraciones moradas o rojizas  

• Cultivos verde claro, con algunas decoloraciones  

• Cultivos verde intenso  

1  

5  

10  

2. Crecimiento de la asociación de cultivos 

• Crecimiento raquítico del maíz, hojas quebradizas, entrenudos cortos. Poco desarrollo en otras plantas 

• Hojas de maíz moderadamente quebradizas, los entrenudos distribuidos. Ligeramente limitado desarrollo de otros cultivos 

• Hojas de maíz firmes y abundantes, distribución de entrenudos homogéneamente 

1  

5  

10  

3. Tolerancia al estrés  

• Susceptibles, se recuperan en un tiempo prolongado 

• Se recuperan lentamente en condiciones de hipoxia o anoxia 

• Soportan sequía o alto porcentaje de humedad, recuperación rápida  

1  

5  

10  

4. Enfermedades  y plagas 

• Síntomas severos, abundante presencia de insectos  

• Síntomas de leves a severos, reducida presencia de insectos 

• Sin síntomas visibles  

1  

5  

10  

5. Malezas   

• Alta competencia de plantas ajenas a la milpa, que no poseen uso 

• Presencia media de malezas, cultivo sufre competencia  

• El cultivo se sobrepone a las plantas ajenas al cultivo 

1  

5  

10  

6. Rendimiento 

• Bajo con relación al promedio de la zona  

• Medio, aceptable con relación al promedio de la zona  

• Bueno o alto, con relación al promedio de la zona  

1  

5  

10  

7. Diversidad genética  

• Escasa, variedad de maíz criollo 

• Media, cruza de variedades criollo e hibrido    

• Alta, se usa material hibrido 

1  

5  

10  

8. Diversidad vegetal  

• Un cultivo asociado, nula o poca rotación de cultivos  

• Dos cultivos asociados, se rota con alguna otra especie 

• Con dos o más cultivos asociados y rotación constante de cultivo  

1  

5  

10  

9. Diversidad natural circundante  

• Rodeado por otros cultivos, campos baldíos o carretera   

• Rodeado al menos en un lado por vegetación natural  

• Rodeado al menos en un 50 % de sus bordes por vegetación y delimitado por cortina rompe vientos 

1  

5  

10  
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10. Sistema de manejo  

• Monocultivo convencional, sin manejo con agroquímicos, sin aplicación de enmiendas. 

• Poca rotación de cultivos, limitado manejo de agroquímicos, abonos y enmiendas 

• Rotación de cultivos, manejo integrado, aplicación constante de abonos y enmiendas. 

1  

5  

10  

Cada indicador se evaluó de forma independiente asignándole valores de 1 que representa el valor 

menos deseable, 5 un valor medio y 10 valor deseado. Al asignarle un valor a cada indicador, estos 

se sumaron y se dividieron entre el número de indicadores evaluados para obtener un promedio 

que represento la salud del cultivo. 

Las propiedades de los suelos en la capa arable evaluadas en la capa arable fueron carbono orgánico 

(Walkley-Black), pH (1:1 en agua), densidad aparente (método de la parafina), clase textural 

(método de la pipeta), conductividad eléctrica (extracto de pasta de saturación) y capacidad de 

intercambio catiónico (acetato de amonio - C2H7NO2) [Soil Survey Staff, 2014]. Se aplicó el 

análisis de Conglomerados (Análisis Clúster) con base en la metodología sugerida por Dallas 

(2004), utilizando el programa Statgraphics Centurion© XVI versión 1.11, para evaluar en forma 

cuantitativa las clases de tierra, con base al método del Vecino Más Cercano, que maximiza las 

relaciones entre una pareja de agrupamientos. 

 

 

 

Resultados  

El proyecto se realizó en las clases de tierra Arenosa blanca (Ab), Arenosa café (Ac), Arenosa gris 

(Ag), Arenosa café obscuro (Aco), Arcillosa tepetatuda (At), Tepetatuda (T), Tepetatuda amarilla 

(Ta) Tepetatuda amarilla rojiza (Tar) y Tepetatuda blanca (Tb), identificadas en la comunidad de 

Vicente Guerrero, cuyo paisaje se constituye por lomeríos con presencia superficial de tobas y 

brechas, llanuras, planicies y mesetas basálticas con cañadas (Sánchez, 2008) de movimientos 

geológicos del Terciario y anteriores que formaron la subprovincia fisiográfica de los Lagos y 

Volcanes del Anáhuac, que se abastece de la Cuenca Tuxpan-Nautla, del Río Tecolutla.  

Los suelos corresponde a Regosols y Antrosols donde práctica el manejo agronómico y la 

construcción de obras de conservación de suelo como terrazas, zanjas, barreras vivas de maguey 

(Agave spp.), sabino (Juniperus spp.), huiscolote (Lycium schaffneri A. Gray), pino (Pinus spp.), 

encino (Quercus spp.), nopal (Opuntia spp.) y plantas medicinales conocidas. De manera general, 

la milpa se relación al cultivo de un gran número de variedades nativas de maíz (Zea mays L.), 

frijol (Phaseolus vulgaris L.), haba (Vicia faba L.), calabaza (Cucurbita sp.).  
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De acuerdo con Rojas (1989), el eje principal y manejo de este sistema agrícola milpa es de origen 

prehispánico, que en conjunto representan a los cuatro géneros cultivados más comunes del área 

cultural mesoamericana. Moonen & Bárberi (2008), argumentan que no es posible separar este tipo 

de agroecosistemas de los ecosistemas naturales, ya que no son interdependientes y por ello es 
apropiado usar el término agroecosistemas como un concepto y enfoque de estudio dentro de la 

teoría general de sistemas propuesta por Gliessman (2002). En el Cuadro 3 se muestran los 

componentes de la milpa en cada clase de tierra así como su relación con la fertilidad del suelo. El 

proceso productivo del sistema milpa incluye varias prácticas de origen ancestral; como la siembra, 

escarda, abonos y almacenamiento de la cosecha, tal como mencionó Rojas (1989). La calidad del 

suelo donde se cultiva la milpa se evaluó mediante la construcción y diagnóstico de indicadores 

simples y observables en campo. Desde una perspectiva ecológica, este concepto refleja la 

capacidad especifica que tiene un suelo para funcionar dentro de los límites del ecosistema, para 

sostener o mejorar la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la calidad del aire y 

del agua, y sostener a la comunidad y el hábitat. 

 

Cuadro 3. Características generales del agroecosistema milpa. 

Suelo Clase 
Componentes de la 

milpa 
Fertilidad del suelo Peculiaridades de la milpa 

Ab Arenosa blanca 

Maíz, frijol, 

ocasionalmente 

haba 

Son suelos profundos, moderadamente, 
endurecidos con ligera pendiente, Textura 

arcillosa con presencia con presencia de 

tepetate y color pardo obscuro. Todos los 

cultivos prosperan con dosis de fertilización 

o abonado. 

Terraza con bordo cubiertos 
con árboles de pino y encino y 

arbustos locales, 

eventualmente, rotación con 

monocultivos (tomate de 

cascara y trigo)  

Ac Arenosa café Maíz, haba y frijol 

Son suelos moderadamente profundos, 
sobre superficies planas con textura arenosa 

y color pardo muy claro. Todos los cultivos 

prosperan, abundancia de quelites, 

presencia de tepalcates. 

Terrazas con bordos de árboles 
frutales con sistema milpa y 

monocultivos (tomate de 

cascara y calabaza) 

Aco 
Arenosa café 

oscuro 

Maíz, calabaza, 

haba y frijol 

Son suelos moderadamente profundos y 

endurecidos, en superficies planas con 
textura arenosa y color pardo. Todos los 

cultivos prosperan con moderadas dosis de 

fertilización o abonado. 

Terraza con bordo de agave, 

monocultivos 

Ag Arenosa gris 
Maíz, calabaza y 

haba 

Son suelos moderadamente profundos, sobre 

superficies planas con textura arenosa y 
color pardo obscuro. Todos los cultivos 

prosperan, abundancia de quelites. 

Terraza con bordo cubiertos de 

agave pulquero y árboles 

frutales, con sistema milpa y 
monocultivos (tomate de 

cascara y trigo) 

At 
Arcillosa 

tepetatuda 

Maíz, calabaza, 

haba y frijol 

Son suelos moderadamente profundos con  

ligera pendiente, textura arenosa y color 

pardo claro. Todos los cultivos, abundancia 

Terrazas con borde cubiertos de 

maguey pulquero y arbustos 

locales con sistema milpa y 
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de quelites, prosperan con mínimas dosis de 

fertilización o abonado. 

monocultivos (tomate de 

cascara y trigo) 

T Tepetatuda Maíz y frijol 

Son suelos poco profundos, delgados, en 

superficies con moderada pendiente y 
afloramiento de tepetate, endurecidos, de 

color pardo. Prosperan casi todos los 

cultivos la limitante corresponde a la 

profundidad y dureza del suelo. 

Terrazas, con bordos cubiertos 

de maguey pulquero y nopal 

Ta 
Tepetatuda 

amarilla 

Maíz, calabaza, 

haba y frijol 

Son suelos poco profundos con Presencia de 
tepetate, color amarillo, con textura arcillosa 

con arenas, ligeramente endurecidos, sobre 

superficies de ligera pendiente. Todos los 

cultivos prosperan. 

Terraza con bordo cubiertos de 
maguey pulquero, nopal o 

arboles brutales, con sistema 

milpa y monocultivos (tomate 

de cascara y trigo) 

Tar 
Tepetatuda 

amarilla rojiza 

Maíz, calabaza y 

frijol 

Son suelos delgados con afloramiento de 

tepetate, en superficies con moderada 
pendiente, con textura arcillosa con arenas, 

color amarillo rojizo y evidente erosión. 

Todos los cultivos prosperan con altas dosis 

de fertilización o abonado. 

Zanjas trinchera,  con sistema 

milpa  y monocultivos (tomate 

de cascara y trigo) 

Tb 
Tepetatuda 

blanca 
Maíz y frijol 

Son suelos poco profundos, tepetate, color 

pardo muy claro, moderadamente 
endurecidos, moderada pendiente. Casi 

todos los cultivos prosperaran, limitado 

almacenamiento de agua. 

Presencia solo árboles y 

arbustos de usos múltiples, 
provenientes de procesos de 

reforestación  

 

La calidad del suelo y sus parámetros de referencia se pueden ligan al concepto de funcionalidad 

del ecosistema, ya que integra los componentes y procesos biológicos, químicos y físicos de un 

suelo (Astier-Calderón et al., 2002). En el Cuadro 4 y las Figuras 4 y 5, + se muestran los valores 

promedio de los datos obtenidos, que varían de 1.44 a 7.33. El indicador con mayor valor fue la 

profundidad del suelo y el color, mientras que el indicador de retención de humedad fue el que 

obtuvo menor valor, síntomas de una baja calidad física del suelo es cuando, tal como mencionan 

Segueda y colaboradores (2011), en tanto que el análisis de suelo (Cuadro 6) evidencia la presencia 

de texturas gruesas, arenosas, en todas las clases de tierra.  

La importancia de evaluar las características del suelo es porque la calidad de este recurso no se 

puede mejorar fácilmente y amerita una gran variedad y cantidad de prácticas agronómicas. La 

clase de tierra con menor valor en los indicadores de calidad corresponde a la Tepetatuda y la mejor 

evaluada fue la Tepetatuda barrosa. Las definiciones más recientes de calidad del suelo se basan 

en la multifuncionalidad del suelo y no sólo en un uso específico, pero este concepto continúa 

evolucionando (Singer y Ewing, 2000). De acuerdo con estas ideas, no habría un enfoque único 

para generar un conjunto de indicadores para cada propósito. Los enfoques pueden cambiar con el 

tiempo conforme incremente el entendimiento de los problemas ambientales y conforme los valores 

sociales evolucionen (Cruz, Barra, del Castillo & Gutiérrez, 2004).  
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Cuadro 4. Valores promedio de los Indicadores de calidad del suelo, 

Indicadores de calidad del suelo 
Clases de suelo 

Promedio 
Ab Ac Aco Ag At T Ta Tar Tb 

Estructura  5 5 5 5 5 1 1 1 10 4.22 

Compactación e infiltración  10 5 5 5 5 1 5 1 10 5.22 

Profundidad del suelo  10 5 10 10 10 1 5 5 10 7.33 

Residuos de cosecha 5 5 5 10 1 5 5 5 1 4.67 

Color del suelo 10 5 10 10 10 1 5 5 10 7.33 

Retención de humedad  1 1 1 1 1 1 5 1 1 1.44 

Raíces  10 5 5 5 10 1 10 1 10 6.33 

Cobertura de suelo  5 1 5 5 5 1 1 5 5 3.67 

Erosión  1 5 1 5 5 1 1 1 1 2.33 

Materia orgánica  5 1 5 5 5 5 5 5 5 4.56 

Promedio 6.2 3.8 5.2 6.1 5.7 1.8 4.3 3 6.3   

 

Figura 4. Calidad del suelo en predios de 

cultivos de maíz. 

 

Figura 5. Calidad del suelo en predios de 

cultivos de maíz por clases. 

Respecto a la salud de los cultivos de maíz, los resultados en el Cuadro 5, muestran que los 

indicadores obtuvieron valores de 1.44 a 10, que corresponden a los indicadores de malezas y 

diversidad genética (Figuras 6 y 7). La evaluación cualitativa es un enfoque alternativo para obtener 

indicadores, dentro de los cuales se pueden considerar las características que puedan revelar 

posibles (Etchevers al et., 2009). 
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Cuadro 5. Evaluación de indicadores de la salud del cultivo. 

Indicadores de salud de la 

milpa 

Clases de tierra  Promedio 

Ab Ac Aco Ag At T Ta Tar Tb  

Apariencia  1 1 5 5 5 1 5 5 5 3.67 

Crecimiento del cultivo 5 1 5 5 5 5 5 10 5 5.11 

Tolerancia a estrés 10 5 10 10 10 5 10 5 10 8.33 

Enfermedades y plagas 5 5 5 5 5 5 1 5 5 4.56 

Malezas 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1.44 

Rendimiento 5 10 5 5 1 1 1 1 5 3.78 

Diversidad genética 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10.00 

Diversidad vegetal. 5 10 5 10 10 5 1 5 5 6.22 

Diversidad natural circundante 5 10 5 5 5 5 1 5 5 5.11 

Sistema de manejo 10 5 5 5 10 10 5 5 10 7.22 

Promedio 5.7 5.8 5.6 6.1 6 5 4 5.2 6   

 

 

Figura 6. Salud de la milpa. 

 

Figura 7. Salud de la milpa en predios de 

cultivos de maíz por clase de tierra. 
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La evaluación cuantitativa de la capa arable del suelo en las clases de tierras permitió probar 

la validez de la diversidad de opiniones sobre el recurso suelo, que como menciona Pájaro 

(2010) fueron resultado de multitud de influencias a las que han estado sometidos los 
hombres y mujeres que trabajan el campo, que incluye la creación dialéctica de una síntesis 

a partir de la tesis y la antítesis.  Los datos obtenidos de las propiedades de la capa arable del 

suelo, determinadas en laboratorio, se muestran en el Cuadro 6, en el que se observa que las 

clases Ab, Ac, Aco, Tar, Ta, Ag, Tb y T tuvieron una textura franco-arcillo-arenosa y At 

mostró una textura arcillo-arenosa. La densidad aparente varió de 1.46 g cm-3, en la clase At, 

a 1.38 g cm-3, en las clases Ab y T, las demás oscilaron de 1.39 a 1.42 g cm-3. Los contenidos 

de M.O. fueron menores al 2%, con una ligera variación entre las clases, el contenido más 

alto se encontró en la clase Tar (1.67%) y el valor más bajo en T (0.94%), en las clases 

restantes los valores oscilaron de 1 a 1.34%. Las clases Ab, Ac, Aco, Tar, Ta, Ag, Tb y T 

presentaron pH neutro y en At fue moderadamente ácido, 6.1. La conductividad eléctrica 

varió de 0.06 a 0.30 dS m-1 en las clases de tierra Tar y Ta, respectivamente, mientras que la 

capacidad de intercambio catiónico fue de 6.20 a 31.65 Cmol K (+), en At y T. 

Cuadro 6. Valores promedio de las propiedades de los suelos de las clases de tierra 

campesina en la comunidad de Vicente Guerrero, Españita, Tlaxcala. 

Clase de 

tierra 
pH 

MO 

(%) 

CE    

(dS.m-

1) 

CIC 

[CmolK(+)] 

Dap 

(g.cm-3) 

Arena  Limo  Arcilla 

Clase textural 
(%) 

At 6.10 1.21 0.21 6.20 1.46 60.2 22 17.8 Arcillo arenoso 

Ab 6.84 1.28 0.18 16.27 1.38 52.2 20 27.8 

Franco-arcillo-

arenoso 

Ac 6.50 1.14 0.11 7.65 1.4 48.5 28 23.8 

Aco 6.52 1.08 0.09 8.72 1.42 54.2 24 21.8 

Ag 6.54 1.08 0.12 11.45 1.4 48.2 28 23.8 

T 6.69 0.94 0.08 31.65 1.38 46.8 26 27.2 

Ta 6.73 1.34 0.30 10.13 1.4 50.2 26 23.8 

Tar 3.31 1.67 0.06 9.92 1.39 48.2 26 25.8 

Tb 6.39 1.21 0.28 26.35 1.41 54.8 22 23.2 

Nota. pH: potencial de Hidrógeno; MO: Materia orgánica; CE: Conductividad eléctrica; CIC: Capacidad de Intercambio 

Catiónico; Dap: Densidad aparente. 

 

El análisis clúster generó un conglomerado, es decir, un grupo de resultados con 

características similares, a partir de los nueve conjuntos de datos que corresponden a las 

clases de tierra campesina. En general, existe una alta relación entre las clases de tierra 

analizadas, no obstante, se observan extremos de la variación que corresponden a las clases 

de tierra Arcillosa tepetatuda (At) y Tepetatuda amarilla rojiza (Tar), así como la formación 
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de subconjuntos de clases de tierra (1) Arenosa: blanca (Ab), café (Ac), gris (Ag) y café 

obscuro (Aco); (2) Tepetatuda: amarilla (Ta), blanca (Tb), tepetatuda «legitima» (T) (Figura 

8). 

 

 

Figura 8. Dendrograma de análisis de conglomerados, método del vecino más cercano 

para las clases de tierra campesina en la comunidad de Vicente Guerrero, Españita, 

Tlaxcala. 
 

Conclusiones 

El proyecto se realizó en las clases de tierra Arenosa blanca (Ab), Arenosa café (Ac), Arenosa 

gris (Ag), Arenosa café obscuro (Aco), Arcillosa tepetatuda (At), Tepetatuda (T), Tepetatuda 

amarilla (Ta) Tepetatuda amarilla rojiza (Tar) y Tepetatuda blanca (Tb). La milpa se relación 

al cultivo de un gran número de variedades nativas de maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus 

vulgaris L.), haba (Vicia faba L.), calabaza (Cucurbita sp.). La calidad del suelo y salud de 

los cultivos asociados al sistema milpa en las clases de tierra donde se cultiva la milpa se 

evaluó mediante la construcción y diagnóstico de indicadores simples y observables en 

campo. El indicador de suelo con mayor valor fue la profundidad del suelo y el color, 

mientras que el indicador de retención de humedad fue el que obtuvo menor valor. Respecto 

a la salud de la milpa el indicador menor calificado fue el de malezas y el mejor calificado 

fue el de la diversidad genética. Los sistemas agrícolas milpa presentes en las clases de tierra 

en la comunidad de Vicente Guerrero proceden de una articulación histórica de 

conocimientos, tecnología y de prácticas sociales y productivas necesarias para obtener de la 

tierra y del trabajo humano los productos necesarios para satisfacer las necesidades básicas 
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de la comunidad. La situación cultural, social y económica de los campesinos permitirá 

establecer las bases de una serie de propuestas alternativas para el manejo de las nueve clases 

de tierra, ejecutable en el mediano y largo plazo. 
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Evaluación de arreglo topológico de los cultivos maíz y frijol con mayor 

rentabilidad para pequeñas unidades de producción en el Estado de 

Nayarit 

Marco Antonio Medina Covarrubias1, Beatriz Guillermina Arrieta Ramos1, Gregorio Luna 

Esquivel1, Karina Pérez Robles2. 
 

Resumen 

Con el fin de coadyuvar en la conservación de los recursos naturales e incidir en la solución 

de la pobreza alimentaria de los productores de subsistencia y sus familias del estado de 

Nayarit, se estableció la presente investigación, donde a través de técnicas agrícolas 

sostenibles se evaluó el arreglo topológico del cultivo intercalado de maíz y frijol para 

evaluar los niveles de rendimiento productivo y económico. Esto nos permitió identificar el 

arreglo topológico óptimo para el sistema MIAF para productores de subsistencia del estado 

de Nayarit. Se utilizó un diseño de tratamientos factorial con dos factores, variedades y 

arreglo topológico. Las variedades evaluadas de maíz son dos blancas: una comercial 

“Tuxpeño” y otra generada en la Universidad Autónoma de Nayarit. En frijol las variedades 

Pinto y Negro Nayarit. El segundo factor los arreglos topológicos que consistieron en: a) 

cultivo simple de maíz y frijol (CSMF), b) dos surcos de maíz intercalado con dos surcos de 

frijol (MMFF) y c) un surco de maíz intercalado con uno de frijol (MFMF). En el caso de 

maíz, el arreglo topológico a doble hilera es el más eficiente para la captación de luz por el 

dosel de la planta y permite obtener mayor producción de biomasa y rendimiento de grano e 

incrementa la eficiencia relativa de la tierra. 

Palabras clave: Pequeños productores, MIAF, arreglo topológico, intercalado   

Abstract 

In order to contribute to the conservation of natural resources and influence the solution of 

food poverty of subsistence producers and their families in the state of Nayarit, this project 

was established, where, through sustainable agricultural techniques, the Topological 

arrangement of intercropped corn and bean crops to identify and evaluate levels of productive 

and economic performance. This allowed us to identify the optimal topological arrangement 

for the MIAF system for subsistence producers in the state of Nayarit. 

A factorial treatment design with two factors will be used. The first factor will be two 

genotypes of corn and two genotypes of beans. Two varieties of white corn are evaluated 

first; a commercial brand "Tuxpeño" and another variety generated in this institution. 

Afterwards, the two varieties of beans which are pinto and black Nayarit.  
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The second factor was the topological arrangements that consisted of: a) simple cultivation 

of corn and beans (CSMF), b) two rows of corn interspersed with two rows of beans (MMFF) 

and c) one row of corn interspersed with one of beans (MFMF ). 

 

1Unidad académica de agricultura-UAN. Km. 9 Carretera Tepic - Compostela. Xalisco, Nayarit, 

México (ing.mamc_1995@hotmail.com; g-arrieta@hotmail.com; gollole@hotmail.com). 2 Cátedra 

conacyt-UAA, UAN (karopero@gmail.com). 

In the case of corn, the double-row topological arrangement is the most efficient for capturing light 

through the plant canopy and allows for greater biomass production and grain yield, which 

increases the relative efficiency of the land. 

Key words: Small producers, MIAF, topological arrangement, intercropped.  

Introducción 

México dedica 32 millones de hectáreas a tierra de cultivo, el 66 % de esas tierras son 

pequeñas unidades de producción (PUP) con menos de 5 ha cada una. Aproximadamente tres 

cuartas partes de las unidades de producción se caracterizan por ser de subsistencia o con 

vinculación limitada con el mercado, y un ingreso neto anual menor a 17 mil pesos; es decir, 

menos de 46.6 pesos por día (Cortés et al., 2007).  Estas PUP se dedican principalmente a 

cultivos básicos en condiciones de temporal, por lo que la producción está más expuesta a 

efectos del clima tales como sequías, inundaciones, granizo, heladas, entre otros, que afectan 

su productividad. 

La baja productividad y competitividad de los sistemas de producción actuales en México 

han incrementado los problemas de acceso a los alimentos, degradación de los recursos 

naturales, migración, abandono de la tierra y pérdida de identidad campesina (Piedrahita, 

2016).  Esto demanda alternativas tecnológicas que aborden de manera simultánea los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que limitan el desarrollo.  

El sistema agroecológico de Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) fue desarrollado 

por el Instituto  Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el 

Colegio de Posgraduados (CP), con el propósito de producir maíz y frijol en conjunto con 

árboles frutales como alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria de las familias 

rurales, incrementar el ingreso familiar, aumentar el contenido de materia orgánica del suelo 

y controlar la erosión hídrica del mismo para lograr un uso más eficiente del agua de lluvia 

(Cotler y Cuevas, 2017; Turrent et al., 2017). 

El presente trabajo muestra resultados preliminares sobre el establecimiento de técnicas 

agrícolas sostenibles donde se evaluó el arreglo topológico de los cultivos intercalados de 

mailto:ing.mamc_1995@hotmail.com
mailto:g-arrieta@hotmail.com
mailto:gollole@hotmail.com
mailto:karopero@gmail.com
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maíz y frijol con el fin de evaluar los niveles de rendimiento productivo y económico. Esto 

permitió identificar el mejor arreglo topológico para el sistema MIAF para productores de la 

entidad. 

 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el arreglo topológico de los cultivos maíz y frijol con mayor rentabilidad para 

pequeñas unidades de producción.  

Objetivos específicos 

• Estimar la eficiencia relativa de la tierra del cultivo de maíz y frijol en tres arreglos 

topológicos. 

• Estimar la eficiencia relativa de ganancia del cultivo de maíz y frijol en tres arreglos 

topológicos.  

 Hipótesis  

• Los arreglos topológicos del cultivo de maíz y frijol afectan la eficiencia relativa de 

la tierra. 

• Los arreglos topológicos del cultivo de maíz y frijol afectan la eficiencia relativa de 

ganancia.  

Revisión de literatura 

1.1 Necesidad de tecnologías para pequeños productores de México   

La baja productividad y competitividad de los sistemas de producción actuales que aqueja al 

campo mexicano han incrementado los problemas de acceso a los alimentos, degradación de 

los recursos naturales, migración, abandono de la tierra y pérdida de identidad (Piedrahita, 

2016). Esto demanda alternativas tecnológicas que aborden de manera simultánea los 

problemas económicos, sociales y ecológicos que limitan el desarrollo. 

En México, uno de los problemas más serios que ha experimentado la agricultura, al cual no 

se le ha dado la suficiente importancia, es el deterioro de la calidad del suelo. Cotler y Cuevas 

(2017), mencionan que la pérdida de la fertilidad del suelo y su erosión, conforman los 
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problemas más graves que limitan el propósito de la seguridad alimentaria, y la adaptación 

de estos sistemas ante la variabilidad climática e influyen en las condiciones de pobreza y de 

migración rural. Plantea que el reto para la producción agropecuaria es limitar los procesos 

de la degradación, mientras se siguen manteniendo o incrementando los rendimientos de los 

cultivos. 

La agricultura tradicional de México enfrenta retos económicos, sociales y ecológicos 

agudos, éstos últimos ya en camino del desastre, debido al inminente cambio climático. Pero 

a la vez, la agricultura tradicional es importante productora de alimentos y proporciona el 

servicio de mayordomía de la agro-biodiversidad del país. Su universo es el de las pequeñas 

unidades de producción bajo temporal y ocurre frecuentemente en laderas típicamente 

desprotegidas de la erosión hídrica (Turrent et al., 2017). 

Es prioritario que el país detenga la degradación de estos suelos agrícolas, como opción 

critica para aspirar a la seguridad alimentaria ante el inminente cambio climático; junto a la 

crisis de la degradación de los suelos por erosión, convive la crisis económica, que es 

igualmente apremiante para la agricultura tradicional en pequeñas unidades de producción. 

Cualquier tecnología para modernizar este tipo de agricultura deberá perseguir múltiples 

objetivos, respondiendo ventajosa y simultáneamente a criterios ecológicos, sociales, 

económicos y culturales (Turrent et al., 2017).   

1.2 Producción de maíz en México 

Los productores de maíz cultivan ocho millones de hectáreas cada año, de las que 1.5 

millones cuentan con riego, mientras que 6.5 millones son de temporal. Mayormente, la tierra 

de temporal es cultivada en pequeñas unidades de producción que aplican sistemas 

tradicionales. La mayor proporción de la producción nacional de maíz proviene de estas 

pequeñas unidades de producción (Turrent et al., 2012). 

En ellas, productores mestizos y de 62 etnias practican la agricultura campesina o de 

subsistencia que se centra en el cultivo del maíz. La semilla de maíz sembrada es casi 

exclusivamente nativa autoproducida, aunque también se siembra variedades “acriolladas” 

producto de la interacción genética entre los maíces nativos y variedades mejoradas de 

diferente tipo, después de la selección apegada a criterios favorecidos por los mismos 

productores (Turrent et al., 2017). 

Espinoza (2014), menciona que las pequeñas unidades de producción en el estado de Nayarit 

implementan un sistema de producción denominado “coamil” orientado principalmente al 

autoconsumo familiar y usualmente es la misma familia quien colabora en las diversas 

labores del cultivo. En donde el rendimiento medio alcanza 2 t ha-1 cultivándose 

principalmente maíz y frijol.  
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La producción de maíz también cumple con otras funciones socioambientales relevantes para 

la conservación del patrimonio natural y cultural de los pequeños productores, como son la 

conservación de semillas nativas y los diferentes usos tradicionales de la producción como 

signo de identidad de los pueblos rurales.  Esto demanda alternativas tecnológicas que 
aborden de manera simultánea y multidimensional (desde lo socioambiental) los problemas 

económicos, sociales y ecológicos que limitan el desarrollo de los pequeños productores. Es 

decir, que las soluciones sean multi-objetivo (Cortés et al., 2007). 

1.3 Implementación de MIAF en México 

En México las investigaciones de MIAF se han realizado en diferentes territorios para evaluar 

su factibilidad con árboles frutales de la región comparando su eficiencia contra el 

monocultivo de maíz. Los indicadores más utilizados en estas comparaciones son la 

eficiencia relativa de la tierra (ERT) utilizada para comparar la productividad de los cultivos 

intercalados (Rezaei et al., 2011; Vandermeer, 1989), representa el área requerida de 

monocultivo para obtener el rendimiento de policultivo al mismo nivel de insumos 

(Malézieux et al., 2009), y la eficiencia relativa de la ganancia (ERG) para el cultivo más 

rentable económicamente a partir de costos de producción y precios de mercado. 

Espinoza et al. (2017), evaluaron la eficiencia del uso de la tierra con cultivos de ciclo corto 

intercalados en una plantación de rambután y con ella, sus aportes socioeconómicos. Se 

utilizaron los cultivos de ciclo corto: ajonjolí (Sesamum lapense L.), maíz (Zea mays L.), 

frijol (Phaseolus vulgaris L.) y calabaza (Cucurbita pepo L.) asociados, durante los tres 

primeros años del establecimiento del rambután. Se comparó la eficiencia productiva de las 

siembras intercaladas frente a la plantación en monocultivo, para lo cual se utilizó el índice 

equivalente del uso de la tierra (IET). 

Albino et al. (2016), evaluaron tres arreglos topológicos intercalados con maíz y frijol. El 

objetivo fue determinar la mejor dosis de fertilizante y densidad de plantación para el cultivo 

de maíz ´H-155´ y frijol negro arbustivo ´8025´. Los arreglos consistieron en 1) cultivo 

simple de maíz y frijol (CSMF), 2) intercalados en dos surcos alternos (MMFF), y 3) 

intercalados en un surco alterno (MFMF). 

Albino et al. (2015), consideran que los sistemas intercalados de maíz con frijol han 

aumentado el rendimiento de las especies en comparación con sus cultivos simples y esta 

ventaja se debería a la complementariedad fisiológica de las especies y a la eficiencia en el 

uso de los recursos. Al realizar un estudio para analizar el efecto del arreglo espacial del maíz 

y frijol, en la distribución de la biomasa aérea y de raíces, la radiación fotosintéticamente 

activa en el dosel de las plantas y la producción de grano de ambas especies. 

 1.4 Milpa intercalada con árboles frutales 
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El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y el Colegio de 

Posgraduados han propuesto al MIAF como una alternativa para producir maíz y frijol 

(alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria de las familias rurales), incrementar el 

ingreso familiar, aumentar el contenido de materia orgánica, controlar la erosión hídrica del 
suelo y lograr un uso más eficiente del agua de lluvia (Cotler y Cuevas, 2017; Turrent et al., 

2017). 

El concepto del MIAF, definido por Cortes et al. (2007), como un sistema agroecológico de 

cultivo múltiple, en el cual el maíz (mesocultivo), el frijol u otra leguminosa de preferencia 

comestible (sotocultivo) y árboles frutales (epicultivo) con demanda en el mercado de fruta 

fresca, interactúan agronómicamente en franjas alternas perpendiculares a la pendiente del 

terreno. Es una tecnología para la intensificación del manejo sustentable de la tierra en sus 

diferentes objetivos. 

Por lo descrito en el párrafo anterior, Turrent et al. (2017), coinciden en que el MIAF es una 

tecnología multiobjetivo que persigue: incrementar significativamente el ingreso neto y el 

empleo familiar, sin dejar de producir sus alimentos básicos, proteger el suelo contra la 

erosión, sin eliminar su roturación excepto en condiciones especiales, fomentar la interacción 

entre los componentes de cultivos, para una mayor economía del uso de los recursos naturales 

y los insumos importados a la parcela e incrementar la captura del carbono atmosférico. 

Para Cadena et al. (2018), el sistema del MIAF, se orienta principalmente hacia los pequeños 

productores de las llamadas áreas marginadas, con el propósito de mejorar el nivel de vida 

laboral y económica del productor. Dentro del aspecto de sostenibilidad ecológica, Camas et 

al. (2012), relaciona al MIAF como un sistema que minimiza el proceso de la erosión de los 

suelos en laderas, con una agricultura pequeña y de autoconsumo. 

2.  Materiales y métodos 

2.1 Sitio experimental  

El experimento se llevó a cabo en el campo experimental de la Unidad Académica de 

Agricultura ubicada en Xalisco, Nayarit, durante los ciclos primavera-verano 2019. La 

ubicación geográfica del sitio es 21°25’44.84’’ latitud norte y 104°53’24.53’’ longitud oeste 

con una altitud de 973 m. El clima semicálido subhúmedo (A)C(w2) con lluvias en verano 

tiene una temperatura media anual de 21.8 °C y una precipitación de 1,327 mm (García, 

2004). 

 2.2 Tratamientos y diseño experimental  

Se utilizó un diseño de tratamientos factorial con dos factores, el primer factor consistió en 

dos genotipos de maíz y dos de frijol. Las variedades evaluadas de maíz son dos blancas: una 
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marca comercial “Tuxpeño” (V-526) y otra variedad generada en esta institución “VETX-

200 UAN”. En frijol fueron las variedades pinto y negro Nayarit. El segundo factor: los 

arreglos topológicos que consistieron en: a) cultivo simple de maíz y frijol (CSMF), b) dos 

surcos de maíz intercalado con dos surcos de frijol (MMFF) y c) un surco de maíz intercalado 

con uno de frijol (MFMF). 

Cuadro 1 Descripción de los tratamientos a evaluar. 

Tratamiento Arreglo topológico Genotipo de maíz Genotipo de frijol 

T1 CSMF 1 1 

T2 CSMF 1 2 

T3 CSMF 2 1 

T4 CSMF 2 2 

T5 MMFF 1 1 

T6 MMFF 1 2 

T7 MMFF 2 1 

T8 MMFF 2 2 

T9 MFMF 1 1 

T10 MFMF 1 2 

T11 MFMF 2 1 

T12 MFMF 2 2 

El diseño experimental que se utilizó fue parcelas divididas, donde la parcela mayor consistió 

en el arreglo topológico y la parcela menor los genotipos. Se utilizaron tres repeticiones por 

tratamiento. La parcela menor consistió en seis surcos de 0.8 m de ancho por 2.2 m, con los 

dos surcos centrales como parcela útil (32 plantas). El número total de unidades 

experimentales fue de 36. 

2.3 Variables  

2.3.1 Biomasa aérea 

Se determinó muestreando el área de la parte central de 4 m2. Las plantas se cortaron en el 

cuello en el momento de la cosecha, las muestras se deshidrataron en una estufa a 70 °C hasta 

llegar a peso constante. El resultado se estableció en kilogramos. Los datos se extrapolaron 

a una hectárea.    

2.3.2 Rendimiento de grano  

Se determinó muestreando el área de la parte central de 4 m2. Una vez cosechados, se separó 

el grano del olote, las muestras se deshidrataron en una estufa a 70 °C hasta llegar a peso 

constante, el resultado en kilogramos, se extrapoló a una hectárea. 

2.3.3 Índice de cosecha 
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Se determinó a partir del peso de grano, dividido entre la biomasa aérea de la planta. Se 

obtuvo a partir del área muestreada de 4 m2.  

3.3.4 La eficiencia relativa de la tierra (ERT) 

Se determinó a través de la siguiente formula (Vandermeer, 1989; Malézieux et al., 2009).  

Una ERT mayor a uno significa que el cultivo intercalado es mejor que el cultivo simple; 

mientras más alto sea el valor de ERT el cultivo intercalado será más ventajoso.  

ERT =
Rendimiento de maíz intercalado

Rendimiento de maíz monocultivo
+

Rendimiento de frijol intercalado

Rendimiento de frijol monocultivo
 

2.4 Costo de producción 

Se registró el costo de insumos y mano de obra del cultivo; extrapolándose a una hectárea. 

2.5 Valor de la producción 

Se determinó multiplicando el rendimiento por el precio medio rural y se extrapolo a una 

hectárea. Para el precio medio rural, se tomó en cuenta el precio de garantía establecido por 

el Gobierno Federal, de 5.6 pesos para el año 2019 en el periodo de cosecha. 

2.6 Ingreso neto 

Se determinó restando el costo de producción al valor de la producción.  

 2.7 Eficiencia relativa de ganancia 

Se determinó a partir de la siguiente fórmula propuesta por Vandermeer (1989). 

𝐸𝑅𝐺 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎í𝑧 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎í𝑧 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
+

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑗𝑜𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑗𝑜𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
 

2.8 Análisis estadístico 

A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza y prueba de medias por Tukey (α ≤ 

0.05) por medio del programa estadístico SAS (Stadistical Analysis System). 

3.  Resultados y discusión 

3.1 Cultivo de maíz 

El resultado del análisis de varianza por factor (Cuadro 2) muestra que no se encontró 

interacción entre factores arreglo topológico - variedad por lo que se analiza el efecto de los 

factores por separado. Se encontraron diferencias para el factor arreglo topológico en las 
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variables biomasa seca, rendimiento y eficiencia relativa de la tierra. También se encontraron 

diferencias entre variedades en las variables biomasa seca e índice de cosecha.  

Cuadro 1. Resultado del análisis de varianza por factor de estudio, arreglo topológico y variedad 

Variable Media C.V. 

Pr(0.05) >F 

Arreglo 

Topológico 

Variedad 

 

Arreglo 

Topológico * 

Variedad 

Biomasa seca (kg) 9.0111 12.12 <.0001 0.0072 0.0365 

Rendimiento (kg) 3.1794 10.76 <.0001 0.8980 0.9133 

Índice de cosecha  0.3627 9.85 0.2332 0.0092 0.5239 

Eficiencia Relativa de la Tierra  1.9189 9.81 <.0001 0.8639 0.9471 

C.V. Coeficiente de variación   

Fuente: datos propios; 2020. 

3.2 Cultivo de frijol 

No se analiza el efecto de los tratamientos en el cultivo de frijol debido a que las plantas no 

desarrollaron y no fue posible obtener cosecha. El problema observado está relacionado 

probablemente con las fechas de establecimiento. Para el experimento se establecieron ambos 

cultivos al mismo tiempo, antes de las lluvias.  Esta situación creó en la parte baja del cultivo 

de maíz condiciones de exceso de humedad y sombrado para el frijol. Por lo que se 

recomienda probar un esquema diferente para hacer el cultivo intercalado en el Estado, 

pudiendo ser una alternativa sembrar el cultivo de frijol en el mes de septiembre. 

Se ha observado que la variabilidad de la humedad del suelo afecta directamente el 

crecimiento de las plantas, en temporada de lluvias, el agua se acumula en las parcelas y si 

el terreno no tiene un buen drenaje, se presentan condiciones de anoxia (falta de oxígeno) en 

el sistema radical. La deficiencia de oxígeno causa una reducción rápida de la absorción de 

nutrientes y los pelos radicales (responsables de la absorción nutrimental) empiezan a sufrir 

pudriciones (Intagri, 2013). 

3.2.1 Efecto del arreglo topológico 

El efecto del arreglo topológico se observa en el Cuadro 3, donde el arreglo topológico intercalado a 

dos hileras presentó mayor cantidad de biomasa y rendimiento.   

Cuadro 2. Biomasa seca y rendimiento de grano en maíz establecido en tres arreglos topológicos. 

Arreglo topológico Biomasa seca (kg) Rendimiento (kg) 

Simple  3  .10  c 1.09  c 

Intercalado a una hilera  7.30  b 2.79  b 
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Intercalado a dos hileras  16.64  a                   5.67 a 

C.V (%) 12.12 10.76 

HDS 1.65 0.5267 

Fuente: datos propios; 2020.  

Media con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta.  

El efecto del arreglo topológico para las demás variables se presenta en el Cuadro 4. La eficiencia 

relativa de la tierra se incrementó más del doble cuando se utilizó el arreglo intercalado a dos 

hileras.  

Cuadro 3. Índice de cosecha, eficiencia relativa de la tierra e ingreso neto obtenido en maíz 

establecido en tres arreglos topológicos. 

Arreglo topológico Índice de cosecha Eficiencia relativa de la tierra 

Simple  0.35817   a 1.0000   b 

Intercalado a una hilera  0.38233   a 1.2817   b 

Intercalado a dos hileras  0.34533   a 3.4750   a 

C.V (%) 9.85 9.81 

HDS 0.0551 0.2902 

Fuente: datos propios; 2020.  

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta.   

Los arreglos topológicos (sistemas intercalados) componentes del sistema MIAF, están 

diseñados para eficientar la producción y obtener altos rendimientos de buena calidad, 

conforme al arreglo espacial de las especies establecidas (Santiago et al., 2008; Torres et al., 

2008). Las ventajas en los rendimientos con este sistema se atribuyen a la eficiencia en el uso 

de los recursos naturales (agua, luz y nutrimentos). 

Los mayores rendimientos y producción de biomasa seca producida en el arreglo a dos hileras 

(MMFF), respecto del arreglo a una hilera (MFMF) y el cultivo simple, pudieron deberse a 

la mayor captación de la radiación fotosintética en todo el dosel de la planta. Ya que cuando 

el agua y los nutrimentos no son factores limitantes en el crecimiento de un cultivo, la 

radiación solar es el recurso principal que determina su productividad (Hamdollah, 2012).  

Albino et al., 2015; Morales et al., 2006 encontraron que los mejores rendimiento y 

producción de biomasa se presentaron cuando estaba intercalado a doble hilera (MMFF) y lo 

atribuyeron a la mayor captación de radiación. El arreglo a doble hilera (MMFF) propicia 

una ventaja a nivel de espacio entre plantas por lo que representa una mejor intercepción de 
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la radiación solar en el dosel de las plantas que se ve reflejado en la mayor biomasa y 

rendimiento de grano.  

En cuanto a eficiencia relativa de la tierra (ERT), los arreglos topológicos intercalados fueron 

superiores a los monocultivos. Siendo el intercalado a dos hileras más eficiente.  Cuando la 
ERT es menor que o igual a 1, no existen ventajas de la asociación de cultivos sobre la 

siembra en unicultivo. Sin embargo, cuando el ERT es superior a 1, entonces se requerirá 

una mayor área de terreno por parte de los unicultivos para lograr el mismo rendimiento que 

cuando se realiza la siembra combinada. Se han reportado valores para la eficiencia relativa 

de a tierra en cultivos de maíz a doble hilera de 1.12 (Albino et al., 2015), 1.29 (Albino et 

al., 2016), 1.38 (González, 2001) y 3.0 (Morales, 2006) respectivamente. En este caso el 

valor de 3.4 puede ser debido a la falta de competencia por el cultivo intercalado que se 

perdió. 

3.2.2 Efecto de la variedad 

El resultado de la prueba de medias para el efecto de las variedades en biomasa seca 

producida y rendimiento de grano se presenta en el Cuadro 5. Se observa que la variedad 2 

produjo mayor cantidad de biomasa seca, sin embargo, no existieron diferencias en el 

rendimiento de grano entre variedades. 

Cuadro 4. Biomasa seca y rendimiento de grano obtenido en el cultivo de dos variedades de maíz. 

Variedades Biomasa seca (kg) Rendimiento (kg) 

Variedad 1 8.19  b 3.16 a 

Variedad 2 9.83  a 3.19 a 

C.V. (%) 12.12      10.76 

HDS 1.1020 0.3512 

Fuente: datos propios; 2020. 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta.   

El crecimiento es altamente dependiente de la radiación que el follaje pueda interceptar y de 

la eficiencia de conversión de ésta en materia seca, que a su vez depende de los recursos 

disponibles y del genotipo. En el caso de la variedad 2 la cantidad de biomasa producida fue 

mayor que la variedad 1, por lo que esa variedad tiene mayor eficiencia fotosintética. 

La mayor producción de biomasa depende de las características genéticas de las variedades, 

combinadas con los factores ambientales. Así, Jiménez et al. (2005); Hernández y Soto 

(2013) explican que la producción de materia seca es el resultado de la eficiencia del follaje 

del cultivo en la intercepción y utilización de la radiación solar disponible durante el ciclo de 
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crecimiento. Sin embargo, esta eficiencia puede ser influenciada por la cantidad de radiación 

solar, la habilidad de las hojas para fotosintetizar, el índice de área foliar, la arquitectura de 

la planta, la respiración, entre otros, lo que se resume en factores internos de crecimiento 

relacionados con el genotipo y factores externos relacionados con el ambiente y las prácticas 

de manejo utilizadas durante el ciclo. 

La planta de maíz es muy eficiente en la producción de biomasa. Esta alta capacidad de 

producción se debe, entre otros factores, a una elevada tasa fotosintética, a un bajo valor 

energético de la materia seca producida y a una adecuada estructura de cultivo. Al igual que 

en la mayoría de los cultivos, en maíz existe una estrecha relación entre rendimiento y 

producción de biomasa, la cual depende de la cantidad de radiación fotosintéticamente activa 

interceptada. El maíz por su sistema fotosintético (C4) es muy eficiente para convertir 

radiación en biomasa (Andrade, 1995).  

Velásquez (2020) encontró que el mayor rendimiento de poblaciones de maíz en 

comparación con otras especies fue debido a la mayor producción de biomasa derivada 

también de su mayor capacidad fotosintética asociado a su tipo de metabolismo. 

Aunque la variedad 2 presentó mayor cantidad de biomasa en comparación con la variedad 

1, no se reflejó en el rendimiento de grano, ambas variedades presentaron rendimientos 

similares, esto se debe a que la distribución de biomasa es característico de cada genotipo 

(Elizondo, 2011). Esta mayor producción de biomasa seca puede ser utilizada en la 

alimentación del ganado; dentro de las características deseables para un maíz forrajero se 

consideran la alta producción de biomasa seca e índice de cosecha (Tóala, 2008).   

López (2011) explica que el rendimiento de grano esta positivamente asociado a la 

producción de biomasa (esto es, a mayor producción de biomasa mayor rendimiento de 

grano); al encontrar en sus resultados de investigación que genotipos de cebada (Hordeum 

vulgare L.) produjeron mayor cantidad de biomasa y por consiguiente tuvieron mayor 

rendimiento de grano. Los resultados de esta investigación difieren un poco al no encontrar 

una relación positiva de la biomasa con el rendimiento de grano.  

El efecto de las variedades, para las variables índice de cosecha y eficiencia relativa de la 

tierra. Se puede observar en el Cuadro 6.   

Cuadro 5. Índice de cosecha y eficiencia relativa de la tierra obtenido en el cultivo de dos 

variedades de maíz. 

Variedad Índice de cosecha Eficiencia Relativa de la tierra 

Variedad 1 0.3881 a 1.9111 a 

Variedad 2 0.3358 b 1.9267 a 

C.V. (%) 9.82 9.81 
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HDS 0.0365 0.1935 

Fuente: datos propios; 2020. 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta. 

La variedad 1 presentó mayor índice de cosecha que la variedad 2. El rendimiento del maíz 

depende de la cantidad de biomasa que se distribuye al grano. Esto se refleja en el índice de 

cosecha (IC) que es la masa de grano como proporción del total de biomasa que el cultivo 

tiene sobre la tierra. La diferencia entre variedades sobre la variable índice de cosecha podría 

deberse al comportamiento a nivel fisiológico de cada uno de los genotipos. La diferencia en 

el índice de cosecha es debido a las diferencias en la distribución de fotosintatos a los 

órganos. El índice de cosecha es también altamente sensible a factores ambientales como la 

temperatura y a las condiciones que reducen la cantidad de materiales asimilados por la planta 

cuando se inicia el proceso reproductivo (Lafitte, 2001). 

3.3 Efecto de los tratamientos 

El resultado del análisis de varianza de dos variedades de maíz establecidas en tres arreglos 

topológicos (Cuadro 7), muestra que se encontraron diferencias significativas para las 

variables: biomasa seca, rendimiento y eficiencia relativa de la tierra.  

Cuadro 7. Resultado del análisis de varianza de dos variedades de maíz establecidas en tres 

arreglos topológicos. 
 

Variable Media C.V. Pr>F 

Biomasa seca (kg) 9.0111 11.91 <.0001 

Rendimiento (kg) 3.1794 10.76 <.0001 

Índice de cosecha 0.3628   9.85 0.0635 

Eficiencia Relativa de la Tierra 1.9189   9.82 <.0001 

Fuente: datos propios; 2020. 

C.V.: coeficiente de variación.  

El resultado de la prueba de medias para biomasa seca y rendimiento de dos variedades de maíz 

establecidas en tres arreglos topológicos se puede observar en el Cuadro 8. 

Cuadro 8. Biomasa seca y rendimiento de grano de dos variedades de maíz establecido en tres 

arreglos topológicos. 
 

Tratamiento Biomasa seca (kg)    Rendimiento (kg) 

Cultivo simple                    Variedad 1    3.0167   d 1.1100   c 

Cultivo simple                    Variedad 2    3.1733   d 1.0667   c 

Intercalado a un surco        Variedad 1    6.7800   c 2.7267   b 

Intercalado a un surco        Variedad 2    7.8267   c 2.8433   b 
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Intercalado a dos surcos     Variedad 1 14.7867   b 5.6700   a 

Intercalado a dos surcos     Variedad 2 18.4833   a 5.6600   a 

C.V. (%)        12.12          10.76 

HDS           2.9425            0.9378 

Fuente: datos propios; 2020. 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta.   

El arreglo topológico intercalado a dos surcos combinado con la variedad 2 produjeron mayor 

cantidad de biomasa seca; en cambio para la variable rendimiento el arreglo topológico 

intercalado a dos surcos independientemente de las variedades (1 o 2) produjo mayor 

rendimiento en comparación con los demás tratamientos.   

El resultado de la prueba de medias en el cultivo de dos variedades de maíz establecido en 

tres arreglos topológicos para las variables índice de cosecha y eficiencia relativa de la tierra 

se presenta en el Cuadro 9.   

Cuadro 9. Índice de cosecha, eficiencia relativa de la tierra e ingreso neto obtenido en el 

cultivo de dos variedades de maíz establecido en tres arreglos topológicos. 

Tratamiento Índice de  

cosecha 

Eficiencia relativa 

 de la tierra 

Cultivo simple                     Variedad 1  0.3767 a 1.0000 b 

Cultivo simple                     Variedad 2  0.3400 a 1.0000 b 

Intercalado a un surco         Variedad 1  0.3867 a 1.2533 b 

Intercalado a un surco         Variedad 2  0.3067a 1.3100 b 

Intercalado a dos surcos      Variedad 1 0.4033 a 3.4800 a 

Intercalado a dos surcos      Variedad 2 0.3633 a 3.4700 a 

C.V. (%)  9.82 9.81 

HDS 0.098     0.5168 

Fuente: datos propios; 2020. 

Medias con letras iguales en la misma columna no difieren estadísticamente (Pr≤0.05). C.V.: 

coeficiente de variación. HDS.: diferencia significativamente honesta.   

Se observan que para las variables eficiencia relativa de la tierra e ingreso neto, el arreglo 

topológico intercalado a dos surcos, independientemente de la variedad (1 o 2) fue superior 

a los demás tratamientos. 

El arreglo topológico intercalado a dos surcos ha demostrado ser superior para las variables 

evaluadas en este trabajo. Así, el arreglo intercalado a doble hilera (MMFF) resulto ser el 

más eficiente, debido a que presenta una mejor ventaja a nivel de espacio entre plantas; 

porque proporciona mejor intercepción de la radiación solar en el dosel de las plantas y con 
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ello un mejor aprovechamiento (Albino et al., 2015). El genotipo de la planta juega un papel 

fundamental en combinación con el arreglo topológico intercalado a doble hilera. Ya que la 

productividad de un cultivo está determinada por su potencial genético y el impacto del 

ambiente sobre su capacidad de crecimiento y partición de materia seca hacia destinos 

reproductivos (Cantarero et al., 2000). 

  

Conclusiones 

En el caso de maíz, el arreglo topológico a doble hilera es el más eficiente para la captación 

de luz por el dosel de la planta y permite obtener mayor producción de biomasa y rendimiento 

de grano e incrementa la eficiencia relativa de la tierra. 

El genotipo utilizado es importante en el sistema de producción, la variedad de maíz afectó 

la biomasa seca producida y el índice de cosecha.  

El microclima, especialmente las condiciones de alta humedad a la altura del cultivo de frijol 

dañaron las plantas y se perdió la cosecha, por lo que es necesario probar otros sistemas de 

asociación de cultivo, utilizando otras variedades de maíz o frijol o incluso probando otras 

especies asociadas al maíz, que resistan las condiciones de alta humedad. 
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Evaluación de la complementación de la nutrición vegetal en la 

producción tradicional de maíz (Zea mays L.) criollo en la Sierra 

Nororiental de Puebla 

Moreno-Guerrero Disraeli Eron1; Trejo-Téllez Libia Iris2; Ramírez-Olvera Sara 

Monzerrat2; Peralta-Sánchez María Guadalupe2. 

Resumen 

La presente investigación tuvo el objetivo de estudiar el efecto de diferentes fertilizantes 

como complemento en la nutrición vegetal del cultivo de maíz criollo de temporal. Se 

estableció un diseño experimental de bloques completamente al azar con 16 tratamientos, 

dichos tratamientos evaluados fueron T1. Testigo Local 1 con dosis de 20 g, T2. Testigo 

Local 2 con dosis de 20 g, T3. Testigo Comercial 1 con dosis de 20 g, T4. Testigo Comercial 

2 con dosis de 20 g, T5. Mezcla 1 con dosis de 20 g y 2 mL L-1, T6. Mezcla 2 con dosis de 

20 gr y 3 mL L-1, T7. Mezcla 3 con dosis de 20 g y 4 mL L-1, T8. Mezcla 4 con dosis de 20 

g y 2 mL L-1, T9. Mezcla 5 con dosis de 20 g y 3 mL L-1, T10. Mezcla 6 con dosis de 20 g y 

4 mL L-1, T11. Mezcla 7 con dosis de 20 g y 2 mL L-1, T12. Mezcla 8 con dosis de 20 g y 4 

mL L-1, T13. Mezcla 9 con dosis de 20 g y 6 mL L-1, T14. Mezcla 10 con dosis de 20 g y 1 

mL L-1, T15. Mezcla 11 con dosis de 20 g y 2 mL L-1, T16. Mezcla 12 con dosis de 20 g y 3 

mL L-1. Los tratamientos evaluados mostraron diferencias en el crecimiento de plantas de 

maíz, así como en las características de la mazorca.    

Abstract 

 

The present research had the objective of studying the effect of different fertilizers as a 

complement in the plant nutrition of the cultivation of seasonal corn. A completely 

randomized block experimental design with 16 treatments was established, these treatments 

evaluated were T1. Local Control 1 with dose of 20 g, T2. Local Control 2 with 20 g dose, 

T3. Commercial Control 1 with doses of 20 g, T4. Commercial Control 2 with doses of 20 g, 

T5. Mix 1 with doses of 20 g and 2 mL L-1, T6. Mix 2 with doses of 20 gr and 3 mL L-1, T7. 

Mix 3 with doses of 20 g and 4 mL L-1, T8. Mix 4 with doses of 20 g and 2 mL L-1, T9. Mix 

5 with doses of 20 g and 3 mL L-1, T10. Mix 6 with doses of 20 g and 4 mL L-1, T11. Mix 7 

with doses of 20 g and 2 mL L-1, T12. Mix 8 with doses of 20 g and 4 mL L-1, T13. Mix 9 

with doses of 20 g and 6 mL L-1, T14. Mix 10 with doses of 20 g and 1 mL L-1, T15. Mix 11 

with doses of 20 g and 2 mL L-1, T16. Mix 12 with doses of 20 g and 3 mL L-1. The growth 

variables were affected by treatment 7, generating an alternative in corn plant nutrition. The 
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evaluated treatments showed differences in the growth of corn plants, as well as in the 

characteristics of the ear 
 

Palabras clave: Maíz criollo, temporal, nutrición vegetal, fertilizantes.  

 

1Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, 2Colegio de 

Postgraduados, Campus Montecillo. Correo electrónico: eron151988@gmail.com; 

tlibia@colpos.mx; ramirez.sara@colpos.mx; mgperalta@colpos.mx 

 

Introducción 

El cultivo del maíz tuvo su origen en América central, y especialmente en México, de donde 

se difundió hasta el norte (Canadá) y hacia el sur (Argentina). La evidencia más antigua de 

la existencia del maíz es de 7,000 años de antigüedad, misma que fue encontrada por 

arqueólogos en el valle de Tehuacán (FAO, 1993). Su migración explica la gran diversidad 

de razas, variedades, colores y tamaños del maíz, así como su capacidad para adaptarse a 

diferentes climas y condiciones (PRONASE, 1994). En México se conocen 42 razas de maíz, 

dentro de las cuales, se presentan las variedades "criollas", que son resultado de la 

manipulación tradicional de los campesinos y de la variabilidad ambiental presente en los 

numerosos nichos ecológicos en que se cultiva, dando como resultado la diversidad del maíz 

existente, debido a la selección y acumulación de factores genéticos específicos a cada nicho, 

reunidos a través de periodos de selección realizada y por el ambiente mismo, lo que 

contribuye a la conservación y a la generación de la diversidad genética del cultivo, llegando 

a formarse nuevos tipos, variedades o razas (Herrera et al., 2004; Álvarez et al., 2004; 

PRONASE, 1994). En muchas regiones de México, los agricultores que cultivan variedades 

locales o criollas de maíz (Zea mays L.) en forma tradicional, contribuyen a la conservación 

y a la generación de la diversidad genética del cultivo. Los productores tradicionales 

mantienen las variedades locales al reproducirlas de una generación a otra y llegan a formarse 

nuevos tipos, variedades o razas (Herrera et al., 2004). El Estado de Puebla aún sigue 

existiendo un predominio de variedades de grano blanco, aunque las de color siguen 

conservándose, debido a que algunas de ellas son consideradas como las más adecuadas para 

un uso en particular (SAGARPA, 2001; Álvarez et al., 2004). Entre las razones por las cuales 

se siguen utilizando las variedades criollas, en la región de Puebla, los agricultores 

mencionan la adaptabilidad a la zona, mayor rendimiento del grano que las variedades 

mejoradas, por tradición familiar, y el hecho de que al sembrar dichas variedades se asegura 

mailto:tlibia@colpos.mx
mailto:ramirez.sara@colpos.mx
mailto:mgperalta@colpos.mx
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en cierta medida el abasto de maíz para todo el año (Gil, et al., 2003; Álvarez et al., 2004). 

Dentro de las diferentes razas mexicanas, existe lo que se conoce como "variedades criollas", 

que son resultado de la manipulación tradicional de los campesinos. La gran importancia del 

maíz para México, y la aún creciente demanda de maíz en el país, subrayan la urgencia de 

analizar posibles fuentes de crecimiento de la producción de maíz y de determinar cómo las 

instituciones nacionales de investigación y extensión pueden promover los cambios 

tecnológicos necesarios para mejorar esa producción (Hibon, 1992). Chauvet (2002) indica 

que la producción en tierras de temporal es mayormente de semillas criollas, las cuales se 

adaptan a diferentes ambientes y alturas. Quienes producen bajo estas condiciones son 

campesinos de escasos recursos, con mínimos apoyos gubernamentales e insuficiente 

asesoría técnica, que repercute en bajos rendimientos por hectárea; a nivel nacional no llega 

ni a las dos toneladas y media por hectárea. A estas carencias hay que agregar que la baja 

productividad proviene de problemas agronómicos, como son la nutrición vegetal, las plagas 

y enfermedades tanto en campo como en almacenamiento, así como inclemencias climáticas, 

que su situación les impide enfrentar. La presente investigación se realizó con la hipótesis de que 

la aplicación de fertilizantes en suelo y foliares generará un efecto positivo en el cultivo de 

maíz (Zea mays L.) criollo de temporal sobre las variables fisiológicas de crecimiento y 

nutrimentales en la Sierra Nororiental de Puebla. 

 

Materiales y Métodos 

El experimento se llevó a cabo de febrero a septiembre del año 2020 en campo agrícola 

denominado “Cuauteno” ubicado en Ahuacatlán, Puebla, localizado a 19°53´32” de latitud 

norte, 97°33´21” de longitud oeste, a una altitud de 2060 m. De acuerdo con García (1988) 

el clima reportado para la estación Zacapoaxtla, Puebla es templado húmedo con abundantes 

lluvias en verano (51%), templado húmedo con lluvias todo el año (26%), templado 

subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (11%), semicálido húmedo con lluvias 

todo el año (10%) y templado subhumedo con lluvias en verano, de humedad media (2%). 

La precipitación media anual es de 1400 mm. 

 

Suelos 

 

Luvisol (93%). 

 

Características generales 
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Los luvisoles son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo 

superficial como resultado de procesos pedogenéticos (especialmente migración de arcilla) 

que lleva a un horizonte subsuperficial árgico. Los luvisoles tienen arcillas de alta actividad 

en todo el horizonte árgico y alta saturación con bases a ciertas profundidades. Muchos 

luvisoles son o fueron conocidos como suelos texturales-metamóricos. 

 

Descripción resumida de luvisoles 

 

Suelos con una diferenciación pedogenética de arcilla (especialmente migración de arcilla) 

entre un suelo superficial con menor y un subsuelo con mayor contenido de arcilla, arcillas 

de alta actividad y saturación con bases a alguna profundidad; del latín luere, lavar.  

 

 

 

Material parental 

 

Una amplia variedad de materiales no consolidados incluyendo till glaciario, y depósitos 

eólicos, aluviales y coluviales.  

 

Ambiente 

 

Principalmente tierras llanas o suavemente inclinadas en regiones templadas frescas y cálidas 

con estación seca y húmeda marcadas.  

 

Desarrollo del perfil 

 

Diferenciación pedogenética del contenido de arcilla con un bajo contenido en el suelo 

superficial y un contenido mayor en el subsuelo sin lixiviación marcada de cationes básicos 

o meteorización avanzada de arcillas de alta actividad; los luvisoles muy lixiviados pueden 

tener un horizonte eluvial álbico entre el horizonte superficial y el horizonte subsuperficial 

árgico. 

 

Andosol (6%) 

 

Características Generales 
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Los Andosoles acomodan a los suelos que se desarrollan en eyecciones o vidrios volcánicos 

bajo casi cualquier clima (excepto bajo condiciones climáticas hiperáridas). Sin embargo, los 

andosoles también pueden desarrollarse en otros materiales ricos en silicatos bajo 

meteorización ácida en climas húmedo y perhúmedo.  

 

Descripción resumida de andosoles 

 

Típicamente, suelos negros de paisajes volcánicos; del japonés an, negro, y do, suelo.  

 

Material parental 

 

Vidrios y eyecciones volcánicas (principalmente ceniza, pero también tufa, pómez y otros) u 

otro material rico en silicato.  

 

 

 

 

Ambiente 

 

Ondulado a montañoso, húmedo, y regiones árticas a tropicales con un amplio rango de tipo 

de vegetación.  

 

Desarrollo del perfil 

 

La meteorización rápida de vidrios o eyecciones volcánicas resulta en la acumulación de 

complejos órgano-minerales estables o minerales de bajo grado de ordenamiento como 

alofano, imogolita y ferrihidrita. La meteorización ácida de otro material rico en silicato en 

climas húmedo y perhúmedo también lleva a la formación de complejos órgano-minerales 

estables.   

 

Material vegetal 

 

Se utilizó semilla de maíz criollo (endémico) de la región. Esta variedad criolla fue 

seleccionada debido a que, desde años pasados, y aun actualmente ha sido ampliamente 

utilizado de manera tradicional en la sierra nororiental del Estado de Puebla, particularmente 

en zonas de alta marginación. 
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Establecimiento de los sistemas de producción  

 

Se estableció un sistema de producción tradicional de maíz de temporal en una zona con 

relieve pronunciado en una superficie de 896 m2. 

 

Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar (DCA), teniendo un experimento 

con 16 tratamientos, 4 de ellos testigos con 15 repeticiones cada uno y los 12 restantes con 

10 repeticiones, en una modalidad de sistemas de producción tradicional de maíz estimando 

un total de 180 unidades experimentales. La unidad experimental fue una planta de maíz 

establecida directamente sobre el suelo en un sistema de producción de temporal. 

 

Manejo del experimento  

 

La nutrición de las plantas de maíz se realizó durante la labor de siembra con la aplicación 

de fertilizantes al suelo que serán 1) Fosfato Diamónico (NH4)2HPO4) 18 46 00 (DAP), 2) 

Cloruro de Potasio (KCl) y 3) Sulfato de Amonio (NH₄)₂SO₄; mismos que se aplicaron en 

forma de mezcla o de manera individual dependiendo del tratamiento que correspondió. La 

siembra consistió en establecer 16 surcos de 100 plantas de maíz cada uno, teniendo una 

distancia entre surco y surco de 70 cm y entre planta y planta de 80 cm generando a su vez 

una densidad poblacional de 1600 plantas y posteriormente se aleatorizaron de dicha 

densidad poblacional 180 plantas que fungieron como unidades experimentales y a su vez 

como determinados tratamientos. Una vez realizada la labor de siembra de maíz, a los 30 días 

después, se aplicó mensualmente hasta su cosecha una fertilización foliar donde se utilizaron 

los productos BayfolanForte®, Zeaton®, Growdfeed®, Ultrasolmicromix® a determinadas 

dosis según correspondió el tratamiento a evaluar. Se realizaron mediciones de pH y CE 

mensualmente. Para la medición de pH, se emplearon diferentes medidores tales como barras 

indicadoras de pH, potenciómetro combo de la marca HANNA®, se empleó también un 

medidor de pH y C.E. de la marca OAKTON® y se llevaron a cabo los ajustes necesarios 

con ácido fosfórico (H3PO4) al 85 %. Consiguientemente se realizó la primera toma de datos 

de las variables de crecimiento a los 30 días después de la siembra, y posteriormente de 

manera mensual hasta el proceso de cosecha comercial.  

 

Control fitosanitario 
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Durante el desarrollo del maíz (Zea mays L.) fue necesario la aplicación preventiva de ciertos 

plaguicidas. 

 

Tabla 1. Aplicación de plaguicidas en el experimento del cultivo de maíz (Zea mays 

L.), en Ahuacatlán, Puebla, México. 

Producto Dosis 

 

Casa 

comercial 

Ingrediente activo Organismo 

plaga objetivo 

Palgus® 75–100 

mL/ Ha 

Dow 

AgroSciences 

Spinetoram Gusano 

cogollero 

(Spodoptera 

frugiperda) 

 

Tratamientos 

 

Tabla 2. Descripción de los tratamientos evaluados a plantas de maíz (Zea mays L.), 

producidas en Ahuacatlán, Puebla, México. 

Número  Tratamiento Dosis 

T1 Testigo Local 1 (FS 1) 20 g / planta 

T2 Testigo Local 2 (FS 1) 20 g / planta 

T3 Testigo Comercial 1 (FS1 + FS2 + FS3) 20 g / planta 

T4 Testigo Comercial 2 (FS1 + FS2 + FS3) 20 g / planta 

T5 Mezcla 1 (FS1 + FS2 + FS3+ FF1)  20 g - 2 mL / L 

T6 Mezcla 2 (FS1 + FS2 + FS3+ FF1) 20 g - 3 mL / L 

T7 Mezcla 3 (FS1 + FS2 + FS3+ FF1) 20 g - 4 mL / L 

T8 Mezcla 4 (FS1 + FS2 + FS3+ FF2) 20 g - 2 mL / L 

T9 Mezcla 5 (FS1 + FS2 + FS3+ FF2) 20 g - 3 mL / L 

T10 Mezcla 6 (FS1 + FS2 + FS3+ FF2) 20 g - 4 mL / L 

T11 Mezcla 7 (FS1 + FS2 + FS3+ FF3) 20 g - 2 g/ L 

T12 Mezcla 8 (FS1 + FS2 + FS3+ FF3) 20 g - 4 g/ L 

T13 Mezcla 9 (FS1 + FS2 + FS3+ FF3) 20 g - 6 g/ L 

T14 Mezcla 10 (FS1 + FS2 + FS3+ FF4) 20 g - 1 g/ L 

T15 Mezcla 11 (FS1 + FS2 + FS3+ FF4) 20 g - 2 g/ L 

T16 Mezcla 12 (FS1 + FS2 + FS3+ FF4) 20 g - 3 g/ L 
*Fertilizante al suelo (FS) 
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*Fertilizante foliar (FF) 

*FS 1 Fosfato Diamónico (NH4)2HPO4) 18 46 00 (DAP) 

*FS 2 Cloruro de Potasio (KCl) 

*FS 3 Sulfato de Amonio (NH₄)₂SO₄ 

*FF 1 BayfolanForte® 

*FF 2 Zeaton® 

*FF 3 GrowdFeed® 

*FF 4 Ultrasolmicromix® 

 

Variables evaluadas  

 

Se determinaron las variables fisiológicas de crecimiento altura de la planta (cm), diámetro 

de tallo, longitud de mazorca, diámetro de mazorca, número de hileras por mazorca, número 

de granos por mazorca, peso fresco de 100 granos. 

 

Análisis estadístico 

Los datos se analizaron mediante análisis de varianza mediante el procedimiento ANOVA y 

la prueba de comparación de medias de Tukey (Tukey, P≤0.05%), para lo cual se utilizó el 

programa estadístico Statistical Analysis System (SAS, Institute, 2006; Cary, NC, USA). 

 

Resultados 

La variable altura de planta no se modificó significativamente bajo ningún tratamiento 

evaluado (Figura 1). Lo cual puede deberse al bajo impacto de los fertilizantes foliares en la 

altura de planta. 

Figura 1. Altura de plantas de maíz evaluadas bajo 16 tratamientos de fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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Respecto al diámetro de tallo, los tratamientos 2, 4, 5 y 12 fueron significativamente 

superiores al tratamiento 14 (Figura 2). 

 

Figura 2. Diámetro de tallo de plantas de maíz evaluadas bajo 16 tratamientos de 

fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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La longitud de mazorca únicamente presentó diferencia significativa en el tratamiento 7. 

Donde dicho tratamiento fue superior en 8.94% (Figura 3).  

 

Figura 3. Longitud de mazorca de plantas de maíz evaluadas bajo 16 tratamientos de 

fertilización. 
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Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05).

 

De manera similar, el diámetro de mazorca no se modificó en ningún tratamiento evaluado 

(Figura 4).  

Figura 4. Diámetro de mazorca de plantas de maíz evaluadas bajo 16 tratamientos de 

fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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En tanto que el número de hileras por mazorca, fue significativamente menor para los 

tratamientos 4, 7, 11, 15 y 16, respecto al tratamiento 13 (Figura 5).  

Figura 5. Número de hileras por mazorca de plantas de maíz evaluadas bajo 16 

tratamientos de fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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El número de granos por mazorca fue superior en el tratamiento 4, en relación a los 

tratamientos 1, 3, 8 y 16 (Figura 7).  

Figura 6. Número de granos por mazorca de plantas de maíz bajo 16 tratamientos de 

fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 

 

El peso fresco de 100 granos no presentó diferencias estadísticas entre los tratamientos 

evaluados (Figura 7).  

Figura 7. Peso de 100 granos de plantas de maíz evaluadas bajo 16 tratamientos de 

fertilización. 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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Conclusiones 

La complementación en la nutrición vegetal con fertilizantes en la producción de maíz criollo 

de temporal cultivados en la región de Ahuacatlán, Puebla, México, no presentó diferencias 

en la altura de planta, así como las características de mazorca. No obstante, el tratamiento 7, 

presentó el mayor peso fresco de grano. 
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Comparación de producción orgánica y convencional en aguacate (Persea 

americana) en Ario de Rosales, Michoacán México. 

Rita Schwentesius Rindermann1, Luis Enrique Vazquez Robles1 

Resumen 

El estado de Michoacán como líder mundial en la producción. La producción en su mayoría 

se realiza de manera convencional, con un uso excesivo de agroquímicos por eso la razón de 

esta investigación con el objetivo de realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo 

de aguacate producido tanto en agricultura orgánica como de manera convencional, en el 

municipio de Ario de Rosales, Michoacán, además de conocer los beneficios que la 

agricultura orgánica genera. La información fue obtenida mediante una encuesta dirigida a 

productores de aguacate en la región. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, con el criterio de selección de individuos que tuvieran la disposición a ser 

encuestados. La información se obtuvo durante el ciclo agrícola 2017-2018, entrevistando a 

10 productores, 5 convencionales y 5 orgánicos. La relación Beneficio/costo (B/C) en la 

producción convencional de aguacate es de 3.68, mientras que en la producción orgánica es 

de 7.59, mostrando la diferencia en rentabilidad de las dos formas de producción. La 

agricultura orgánica, ante la agricultura convencional es una alternativa de producción, 

debido a que se pueden obtener ingresos similares, pero con un costo de inversión menor, lo 

que la hace una forma de producción rentable. 

Palabras claves: Costos de producción, Relación B/C, agricultura orgánica  

Introducción 

En la actualidad el aguacate en México es el principal producto agrícola que genera más 

divisas por su venta en el mercado internacional, superando al café, naranja y plátano; con el 

estado de Michoacán como líder mundial en la producción (USDA, 2018). La franja 

aguacatera de  

 

1 Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Departamento de Agroecología. Carretera 

México-Texcoco km 38.5, Chapingo Estado de México. C. P. 56230. 
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Michoacán comprende 30 municipios incluyendo a Ario de Rosales, y está influenciada por 
10 climas, de los cuales los que han favorecido el desarrollo de este cultivo son los 

semicálidos, cálidos y templados con el 91.2% de la superficie, que indica la adaptabilidad 

de la variedad Hass (Gutierrez-Contreras et. Al., 2010). 

A pesar de su importancia económica, la producción de este cultivo es criticado por los 

problemas que causa al medio ambiente, como lo es la deforestación y consumo de agua. 

Además, la producción de aguacate en su mayoría se realiza de manera convencional, con un 

uso excesivo de agroquímicos. Una alternativa de producción, es la forma orgánica, que 

permite la regeneración y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, además de un 

ambiente de trabajo sano y libre de sustancias peligrosas que al paso del tiempo afectan la 

salud de los consumidores, Tapia, et al, 2014 menciona que es una alternativa al aguacate 

convencional debido a que puede ser de menor impacto ambiental sobre todo en el aspecto 

fitosanitario y nutricional. Hasta el año 2013 se tenía contabilizadas 6,000 hectáreas de 

aguacate orgánico en el estado de Michoacán (Tapia et al., 2014). Sin embargo, existe la 

incertidumbre sobre la productividad y rentabilidad del cultivo del aguacate, que se generan 

tanto en la agricultura convencional como la orgánica. De acuerdo a Franco Sánchez, et al, 

(2018), el proceso de globalización ha forzado a los productores de aguacate en Michoacán 

a mejorar su competitividad, ser más eficientes y controlar sus costos de producción para 

adaptarse a las exigencias del mercado. La contabilidad de costos proporciona datos para 

monitorear las actividades de una empresa, brinda herramientas para la toma de decisiones 

correctivas y lograr metas, para mantener o aumentar las utilidades. Por lo anterior, el 

objetivo de esta investigación es realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo de 

aguacate producido tanto en agricultura orgánica como de manera convencional, en el 

municipio de Ario de Rosales, Michoacán, además de conocer los beneficios que la 

agricultura orgánica genera. 

Materiales y métodos 

La información fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta dirigida a productores 

de aguacate en la región de estudio (Ario de Rosales, Michoacán). Se realizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, con el criterio de selección de individuos que tuvieran la 
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disposición a ser encuestados. La información se obtuvo durante el ciclo agrícola 2016-2017, 

entrevistando a 10 productores, 5 cultivando de la forma convencional y 5 productores bajo 

agricultura orgánica. Como parte de la investigación, se recolecto muestras de suelo para 

análisis y se visitaron las huertas. Para el cálculo de la rentabilidad se hizo una estimación 
para el ciclo agrícola 2016-2017, respecto a los precios de los insumos y actividades de 

producción: semilla, productos agroquímicos (fertilizantes e insecticidas), renta de la tierra, 

jornales, abono y renta de maquinaria para calcular la rentabilidad, se emplearon los precios 

comerciales pagados en 2016-2017 en la zona de producción. Los costos fueron divididos en 

dos partes, costos directos y costos indirectos (Swenson y Haugen, 2012). Dentro de los 

costos directos se incluyeron: todos los insumos de nutrición, de manejo de plagas y 

enfermedades, renta de maquinaria, mano de obra, certificación, combustible y servicios. En 

los costos indirectos se contempló: gastos generales anualizados del mantenimiento de la 

inversión en capital de maquinaria el cual se calculó 5% del costo directos. El costo de 

oportunidad se calculó tomando en cuenta la tasa del CETES anual para el año 2018 que 

significa el valor del interés generado de la inversión para ese año. Para el cálculo del ingreso 

total por hectárea se utilizaron los precios promedio de cada corte que los productores 

mencionaron en la entrevista, al igual que rendimiento promedio por hectárea. Para 

determinar la rentabilidad se emplearon las expresiones algebraicas siguientes, basados en la 

teoría económica (Krugman y Wells, 2006 citado por Samuelson y Nordhaus, 2009): 

CT = PxX 

Dónde: 

CT = Costo total 

Px = Precio del insumo o actividad 

X y X = Actividad o insumo.  

El ingreso total por hectárea se obtiene al multiplicar el rendimiento del cultivo por su precio 

del mercado. La expresión algebraica es: 

It = PyY 

Dónde:  
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It = Ingreso total ($ ha-1) 

Py = Precio del mercado del cultivo Y ($ t-1) 

Y = Rendimiento del cultivo (t ha-1). 

La rentabilidad finalmente es igual (Relación Beneficio-Costo):  

Rentabilidad = It - ct 

Resultados y discusión 

Rentabilidad de las huertas orgánicas y convencionales 

El manejo de las huertas bajo producción convencional se enfoca en la nutrición y en el 

control de plagas y enfermedades, mientras que en la producción orgánica es el mejoramiento 

del suelo, y el combate de plagas y enfermedades. Por medio de las encuestas realizadas a 

los productores, se obtuvieron los costos de producción promedio para los dos tipos de 

manejo de la huerta de aguacate en Ario de Rosales, Michoacán. En el Cuadro 1, se observa 

la inversión que se realiza en los dos manejos de la plantación de aguacate, variando 

considerablemente en la nutrición foliar y del suelo además de la mano de obra empleada. 

Cuadro 1. Costos de producción promedio de manejo de huertas en Ario de Rosales, 

Michoacán. Precios de 2019. 

Concepto 
Producción convencional 

($) 

Producción orgánica 

($) 

Mano de obra 30,517 10,409 

Nutrición foliar y del suelo 79,543 47,918 

Manejo de plagas y enfermedades 6,083 1,411 

Combustible y servicios 14,043 3,005 

Renta de maquinaria 8,400 5,040 
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Certificaciones 5,350 7,580 

Gastos generales 7,197 3,768 

Costo de oportunidad 11,112 5,818 

Total 162,245 84,949 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 

La edad de las huertas con manejo convencional, varía entre 15 y 17 años, el rendimiento es 

de 18 a 26 t ha-1 anual con una superficie entre 2 y 12 hectáreas. Los productores que cultivan 

aguacate bajo la producción convencional, realizan fertilización granulada con el 

agroquímico comercial Nitrofoska que contiene manganeso y potasio que son necesarios para 

el desarrollo del aguacate, además se complementa con la aplicación de micronutrientes 

como Boro, Zinc, Hierro, Calcio y Magnesio, también suministran hormonas vegetales para 

la estimulación floral y amarre de fruto. Además, los productores también aplican abonos 

orgánicos, ya que suponen que puede dar mejor resultado en la producción al mezclarlos con 

el agroquímico. En 2013, Rubí-Arriaga et al., encontraron que más del 50% de los 

productores de aguacate del estado de México, aplican la mezcla aguacatera de fertilización 

similar al estado de Michoacán, sin tener en cuenta los requerimientos de su plantación y las 

condiciones edáficas y climáticas; lo que como consecuencia puede tener deficiencia o 

exceso de nutrientes, por lo que el potencial productivo de la huerta no resultará el adecuado. 

De acuerdo a Lázaro-Castellanos et al. (2012) los arboles de aguacates son atacados por un 

complejo de plagas como barrenadores de hueso y rama (Colepotera: Curculionidae), trips 

(Thysanoptera: Thripidae), así como por ácaros (Acarinae: Tetranychidae) y varias especies 

de escamas armadas (Hemiptera: Diaspididae). En Michoacán, respecto al manejo de plagas 

y enfermedades en la producción convencional, este se enfoca en combatir el Trips 

(Heliothrips haemorrhoidalis), mosca verde (Aethalion quadratum Fowler) y Agallador del 

Aguacatero (Trioza anceps); Las enfermedades que afectan al aguacate son:  la tristeza del 

aguacatero (Phytophthora cinnamomi), amarillamiento del pedúnculo (Xanthomonas spp y 

Diplodia spp), amarillamiento (Verticillium albo-atrum), cáncer de tronco y ramas (Nectria 

galligena, Fusarium episohaeria, Phytophthora spp), Antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides) y Roña del fruto (Sphaceloma perseae). El control de las plagas se realiza 

de 3 a 5 veces de forma anual, comenzando al inicio de lluvias y en los meses de diciembre 

a enero, mientras que para las enfermedades el manejo es durante todo el año con aplicaciones 

mensuales, enfocándose en amarillamiento del pedúnculo, roña del fruto, cáncer del tronco 

y antracnosis. Además, dichas aplicaciones van combinadas con microelementos y 
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estimulantes de floración y amarre de frutos, ya que así recomiendan los asesores de las casas 

comerciales de agroquímicos, para disminuir costos de aplicación.   

La edad de las huertas con manejo orgánico, varía entre 15 y 16 años, el rendimiento es de 

14 a 17 t ha-1 anuales, y con una superficie de 4 a 36 hectáreas. Los productores que cultivan 
aguacate bajo producción orgánica comienzan con la incorporación de 250 a 400 kg de abono 

a base de estiércol por árbol de aguacate por año (composteo in situ). Después es la aplicación 

de biofertilizantes al suelo mezclado con lixiviado de lombriz enriquecido con harina de 

basalto y arcilla potásica, y el enriquecimiento con microorganismos de montaña, 

posteriormente se deja un inoculo para la elaboración de más biofertilizante. También como 

parte del mejoramiento del suelo, se tiene definida la importancia del manejo de las arvenses, 

los productores conocen la importancia de estas plantas en sus huertas por lo cual dejan que 

se desarrollen y reproduzcan en las calles y en temporadas bajo la copa de los árboles, menos 

las especies epifitas que compiten por luz con la plantación. 

Respecto al manejo de plagas y enfermedades en la producción orgánica, se basa en el uso 

de sulfato de cobre e hidróxido de calcio, este último se aplica con el principio de cambiar el 

pH en la superficie de la hoja, fruto o tallo infectado, en una dosis promedio de 8 gr/l de agua. 

En el caso de las plagas solo se ponen mayor atención a la mosca verde (Aethalion quadratum 

Fowler), utilizando el aceite de la planta llamada quinoja, aplicando 2 o 3 veces por año, 

según la población del insecto.  

En el caso de la poda, es una práctica que los dos tipos de producción realizan, es de forma 

anual después del corte del fruto, realizando podas de sanidad, de formación y de 

fructificación. 

En el concepto de combustibles y servicios (cuadro 1), se engloba los gastos de gasolina para 

la desbrozadora y la mano de obra para operarla, más el servicio y gasolina de vehículo para 

el traslado de trabajadores durante un año. En el caso de renta de la maquinaria, se refiere a 

la chapeadora, bomba de aspersión y composteadora. Respecto al concepto de certificaciones 

de la huerta, corresponde al pago de la certificación de buenas prácticas agrícolas Global 

GAP, y la que expide SENASICA de la Secretaría de Agricultura; las certificaciones son 

parte de los requisitos que piden las empacadoras para comprar el aguacate al productor y es 

tanto para huerta convencional como orgánica. La producción orgánica, además tiene la 

certificación orgánica, obtenida con las certificadoras privadas Agricert y Metrocert, los 

costos varían por la superficie de la huerta y la distancia a la que se encuentra. De la Tejera 

et al (2013), mencionan que a las empacadoras registradas y certificadas para exportar, se les 

pide que únicamente acepten fruta proveniente de huertas certificadas. Las empacadoras-
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exportadoras igualmente deben de obtener la certificación dos veces al año, y en cada 

embarque que se procese es necesario que una certificadora aprobada por SAGARPA realice 

una inspección del sitio para verificar que cumple con las capacidades acordadas.  

Los costos de cosecha y traslado de la fruta, son absorbidos por las empacadoras y 
exportadoras de la zona, y de esta forma se aseguran del control de calidad que se ha realizado 

en la huerta, observando los daños por plagas, la maduración del fruto, las deformaciones y 

los tamaños del fruto (calibre).  

Los meses de corte y los precios que se alcanzaron en promedio por kilogramo de aguacate 

durante 2017-2018, se muestran en el cuadro 2. La producción orgánica rebasa hasta en un 

25% al precio de la producción de forma convencional, se observa durante el corte de 

noviembre-enero.  

Cuadro 2. Meses de corte y precios por kilogramo alcanzados para aguacate bajo 

producción convencional y orgánica. Precios de 2017-2018. 

Meses de corte Producción convencional ($) Producción orgánica ($) 

Ene-Feb 25 33 

Mar-Abr 20 28 

Sep-Oct 35 46 

Nov-Ene 45 60 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 

En México, el precio del aguacate “Hass” varía según su lugar de origen. Los comerciantes 

argumentan que es debido a diferencias en la rugosidad de la piel, tamaño de la semilla, así 

como la textura y calidad de la pulpa (Salazar-García et al., 2016). 

Cuadro 3. Rendimientos e ingresos promedio para huertas convencionales y 

orgánicas. Precios de 2017-2018. 
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Meses de corte 

Huerta convencional Huerta orgánica 

Rendimiento 

promedio (t ha-1) 

Ingreso promedio 

($ ha-1) 

Rendimiento 

promedio (t ha-1) 

Ingreso promedio 

($ ha-1) 

Enero – febrero 4.4 105,000 3.42 112,860 

Marzo – abril 6.6 126,000 5.13 143,640 

Septiembre – 

octubre 
11 367,500 8.55 389,025 

Total   598,500   645,525 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 

Del cuadro 2, se observa que los precios por kilogramo de aguacate son mayores en 

producción orgánica que en la convencional; sin embargo, en el cuadro 3 los ingresos en la 

producción convencional son aproximadamente un 8 % menos que los que se obtienen en la 

producción orgánica. Esto es atribuible a los rendimientos que son mayores en la huerta 

convencional, derivado del paquete tecnológico que se maneja y que permite por ende, 

ingresos similares en los dos manejos de huerta. Al analizar la relación Beneficio/costo (B/C) 

en la producción convencional de aguacate es de 3.68, mientras que en la producción 

orgánica es de 7.59, mostrando la diferencia en rentabilidad de las dos formas de producción 

en Ario de Rosales, Michoacán. Se esperaría que la producción convencional generará mayor 

ingreso por hectárea que la producción orgánica, esto no sucede debido a que la producción 

orgánica registró menores costos de producción y mayores precios de venta, lo que se 

transforma en  mayor utilidad por hectárea de aguacate. Cabe destacar, que en la producción 

orgánica, la diferencia en el costo de producción con respecto a la producción convencional, 

también puede ser atribuible a que la agricultura orgánica tiende a generar parte de sus 

insumos, como son los fertilizantes a base de lixiviación de lombrices. 

Los costos de producción obtenidos en esta investigación son diferentes con los obtenidos de 

USDA (2017), donde los costos calculados varían de $70,043.00 pesos/ha (USD 

$3,763.00/ha) utilizando tecnología básica a $90,000.00 pesos/ha (USD $4,836.00/ha) con 

tecnología avanzada que incluye maquinaria y sistemas de irrigación (USDA, 2017). 
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Mientras que en un estudio realizado por Gallegos (1983) que realizó en 1975 a 1980, donde 

el objetivo era calcular el porcentaje de aumento de inversión en 5 años, en forma de 

conclusión se obtuvo un incremento del 116.8% en 5 años, aumentando principalmente en 

los rubros de mano de obra, fertilización, funguicidas e insecticidas. En el trabajo de 
“Análisis de costos y competitividad en la producción de aguacate en Michoacán, México” 

de Franco et al. (2018) reportan tres costos de producción de tres huertas convencionales, los 

costos de producción por hectárea fueron de $106,011.50, $116,220.90 y $115,929.20. En 

otra investigación realizada por Montiel-Aguirre et al (2007) evaluaron el sistema 

agroforestal aguacate-café-guayaba, en relación con el sistema de monocultivo de aguacate, 

obteniendo una relación B/C de 2.42 y 2.34 respectivamente, indicando que el sistema 

agroforestal es más productivo y económicamente más rentable que el monocultivo. 

Con todo lo anterior podemos ver que existen trabajos de evaluación de rentabilidad de 

aguacate principalmente bajo producción convencional. En cuestión de los costos obtenidos 

en este trabajo, en promedio para las huertas convencionales tienen un costo de producción 

por hectárea de $162,244 por otro lado, las huertas orgánicas tienen un costo por hectárea de 

$84,948 que representa un 48 % menos que la inversión de la producción convencional, 

mostrando que la agricultura orgánica se prodce a menores costos. Se tiene conocimiento  

que el cultivo es rentable, por ejemplo, en 2013, la producción de aguacate en el municipio 

de Peribán, Michoacán, fue una actividad rentable debido a movimientos favorables en los 

precios medios rurales y del mercado de exportación. La producción de aguacate con calidad 

de exportación, bajo las normas de sanidad e inocuidad es altamente competitiva, debido al 

aumento en los rendimientos, optimización en el uso de los factores de producción y el precio 

de venta superior (Franco Sánchez, et al, (2018).  

En el caso de la comparación de fertilidad en las huertas, los resultados en promedio fueron 

que existe un diferencia muy marcada en  K, Ca y Mg en la agricultura orgánica, en K un 

30.8% más, Ca un 43.5% y Mg un 41.3%, esto se debe a su manejo de arvenses y altas 

aplicaciones de materia orgánica durante varios años. En el caso de otros minerales sucede 

algo similar por ejemplo en F un 88.1% más, Zn un 88.26%, Cu un 54.75%, B un 76.02, Mn 

un 55%y Fe un 5.56%, solo en caso del nitrógeno las huertas convencionales presentaron 

mayor contenido con un 32.53% más. En el caso del cobre presente en las huertas orgánicas 

es importante considerarlo porque se encuentra en niveles altos y puede convertirse en un 

problema de toxicidad y que a altas concentraciones es considerado un metal pesado. 

En el caso de la materia orgánica las huertas orgánicas y convencional entran en la misma 

interpretación de contenido medio de M.O. debido a que son clasificados como suelos 

andosoles de origen de cenizas volcánicas, pero si existe una diferencia promedio de 0.84 
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unidades de materia orgánica entre agriculturas, que al transformarlo a toneladas por hectárea 

es de 17.34 toneladas; eso quiere decir que en cuestión de acumulación de M.O. las huertas 

orgánicas son más eficientes debido a las prácticas de abonado con estiércoles maduros 

(composteados). Contemplando la humificación de los estiércoles maduros que equivale al 
45%, las huertas convencionales tendrían que aplicar 38.53 toneladas más de estiércol 

maduro para tener el mismo porcentaje de materia orgánica humificada. 

Conclusiones 

La agricultura orgánica, ante la agricultura convencional es una alternativa de producción, 

debido a que se pueden obtener ingresos similares, pero con un costo de inversión menor, lo 

que la hace una forma de producción rentable. La producción de aguacate de Ario de Rosales 

es comprada en huerta, es necesario que el productor genere nuevos canales de 

comercialización con el propósito de incrementar sus precios de venta de la fruta durante la 

época de cosecha. 

Aunque se observa una diferencia de hasta 25% en el precio de aguacate orgánico 

(noviembre-enero), es necesario que el productor identifique el nicho de mercado orgánico 

en el cual puede colocar y capitalizar el valor agregado de producir de forma orgánica la 

fruta. 

Respecto a los rubros de nutrición foliar y del suelo y al manejo de plagas y enfermedades, 

en la agricultura convencional los costos están 40 y 67 % por encima de los costos realizados 

en la agricultura orgánica; sin embargo, el incremento de estos se debe a que el productor 

realiza una combinación de fertilización química y orgánica para obtener mejores resultados, 

sin estar recomendado por un asesor técnico o alguna tecnología de producción especifica. 

Respecto al combate de plagas y enfermedades, las realiza aplicando lo que en la casa 

comercial de agroquímicos le recomiendan. Lo que incrementa la inversión a realizar en la 

agricultura convencional, denotando para algunas prácticas del cultivo, el desconocimiento 

técnico generado por las instituciones de investigación en la región. 

Con las prácticas del manejo orgánico que se realizan en las huertas promueven la mejora de 

la estructura del suelo y su fertilidad (física, química y biológica), lo que con el tiempo se ve 

reflejado en los análisis tradicionales y de la cromatografía de suelos (análisis cualitativo). 

Las huertas orgánicas evaluadas tienen una fertilidad mayor que las huertas convencionales, 

debido a que permite el crecimiento de microorganismos benéficos que ayudan a conservar 

los nutrientes en el suelo, además de un buen manejo de las arvenses con el que se cumple el 

principio de reciclaje de nutrientes que la agricultura orgánica propone.   
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En la actualidad existen muchos insumos biológicos u orgánicos en el mercado, además de 

nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos. Existe muy poca 

información documentada respecto a la nutrición, el desarrollo y crecimiento de fruto, tronco 

y ramas, así como en la floración y el amarre de fruto, en caso de aguacate. 

Recomendaciones 

Existen problemas en ambas agriculturas en cuestión de salud del suelo, por ejemplo, el 

problema de sodio que existen principalmente en las huertas orgánicas, se propone realizar 

estudios de salinidad a los estiércoles maduros antes de aplicarlos a las huertas y descarar 

aquello con alto contenido en sales, se recomienda utilizar estiércoles de ganado de pastoreo 

o lechero debido a que tienen menores contenido de sales. En caso de las huertas 

convencionales buscar fertilizantes con menos residualidad de sales, buscar fertilizantes a 

base de nitratos o fosfatos, ya que son los de menor residualidad. 

Al igual que el sodio el estiércol de ganado bovino tiene contenidos de cobre, las huertas 

orgánicas son las que mayor contenido tienen, por el cual deben de poner mayor atención en 

los estiércoles maduros que aplican en sus huertas. Además, de bajar las dosis de aplicaciones 

de sulfato de cobre. En el caso de los convencionales reducir el uso de productos a base de 

cobre como el oxicloruro de cobre y otros productos a base de cobre. Esto con la finalidad 

de no seguir aumentando su concentración en el suelo y revenir que más adelante se convierta 

en un problema de toxicidad. Una alternativa para alternar el uso del sulfato de cobre en las 

huertas orgánicas es el uso del sulfato de zinc, justificando el uso como un preventivo de 

enfermedades y no como nutrición, en ciertas fechas del año. 

Se recomienda bajar las dosis de aplicación de estiércoles maduros a la mitad, en las huertas 

orgánicas, con la finalidad de solo mantener el contenido de materia orgánica actual y no 

seguirla aumentando, esta acción bajaría aún más los costos de producción y no se vería 

afectada la producción. 

En la actualidad existen muchos insumos orgánicos o biológicos en el mercado, además de 

nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos en las huertas orgánicas y 

ser aún más competitivas. Por ejemplo, se recomienda mejorar la materia orgánica que se 

adicionará las huertas con harinas de rocas principalmente Leonardita, Dolomita, Zeolita, 

Arcilla potásica y Fosforita. Otra es la incorporación de micoorganismos benéficos 

específicos, como son Trichoderma, Paecilomyces, Metarhizium, Actinomicetos y Bacillus, 

con la finalidad de controlar enfermedades y plagas de raíz, además de la inoculación de 

microorganismos solubilizadores de nutrientes (micorrizas). Por último, bajar las dosis de 
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aplicación en las huertas orgánicas de los sulfatos permitidos por las agencias certificadoras, 

ya que las concentraciones encontradas son suficientes para la producción de aguacate, y la 

adición de estos solo tiene que ser para mantener la concentración y no seguirla aumentando.   
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La Agricultura Protegida y los Efectos Fomentados por las Cubiertas 

Aurelio Bastida Tapia 
 

Resumen 

Las cubiertas de las estructuras de protección de cultivos determinan una serie de efectos, 

mismos que debe considerarse para fomentar una buena ambientación interna acorde a las 

4necesidades de los cultivos que se establecerán. Este escrito tiene la finalidad de abordar 

dichos efectos agrupados en las siguientes categorías; los efectos derivados o relacionados 

con la lluvia y la humedad ambiental, efectos derivados o relacionados con el manejo de la 

luz y la energía radiante del sol, efectos derivados y relacionados con el manejo de la 

temperatura, efectos derivados del movimiento del aire y la temperatura interna, efectos 

derivados o relacionados con el viento y las corrientes de aire. En la conformación de ellos 

también interviene el diseño geométrico de las estructuras, los tipos de materiales como 

cubiertas y sus características. Resultado de ello se determinan los efectos relacionados con 

la protección de las plantas aspecto que se busca en la agricultura bajo cubiertas. 

 

The protected agriculture and the effects fostered by the covers 

Summary 

The covers used for the structures in the protected agriculture determine different effects that 

should be considered to achieve the ideal environment for the plants' development, based on 

the specific needs of the crop to be established. The present text aims to present those effects 

by classifying them in the following categories: The effects derivates or related to the rain 

and environmental humidity, effects derivates or related to the light and sunlight energy 

management, effects derivates and related to the temperature management, effects derivates 

or related to the air movement and the temperature inside the structure, as well as the effects 

derivates or related to the wind and airflow. Effects that are also influenced by the structures' 

geometrical design, as well as the covers' material and characteristics. The result of those 

interactions defines the effects related to the plants' protection, which is the objective of 

protected agriculture. 

 

Palabras clave: Invernaderos, efectos, agricultura protegida 
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1.- Introducción 

En este escrito se abordan los principales efectos propiciados en el ambiente interno de las 

estructuras utilizadas para proteger cultivos, resultado de colocarles diferentes tipos de 

cubiertas permeables o impermeables al viento y a la lluvia, combinadas con las 

características de las instalaciones como la altura, el ancho y su orientación, además de los 

equipos utilizados para el acondicionamiento y las estrategias de manejo implementadas. 

Varios de estos efectos los abordan diferentes autores, cuando tratan sobre temas como la luz 

o en viento, aquí se describen por separado con una finalidad didáctica. El más conocido, de 

estos cambios en el micro clima interno, es el efecto invernadero otros más son; el efecto 

sombreo o sombrilla, el efecto impermeable o paraguas, el efecto rompe viento o cortaviento, 

el efecto barrera, el efecto escudo o pantalla, el aumento de humedad relativa o efecto oasis, 

el efecto de disminución de CO2 o efecto de atmosfera enrarecida, el efecto chimenea, el 

efecto sifón o Venturi, el efecto difusor de la luz, el efecto térmico, el efecto hermetismo, el 

efecto de distribución diferencial de la temperatura, el efecto vela o empuje, el efecto de 

condensación del vapor de agua, así como los efectos protección y abrigo. Los cuales se 

manifiestan en las diferentes estructuras, pero principalmente en los invernaderos. 

2.- Metodología 

El presente trabajo forma parte del proyecto de investigación “La agricultura protegida y los 

invernaderos en México”, el cual se ha estado trabajando en los últimos años con miras a 

publicarlo como libro. El mismo es de carácter teórico, y se realizó mediante una revisión 

documental sobre los efectos o modificaciones que presentan los elementos ambientales que 

se conforman en el interior o que proceden del exterior de las estructuras con cubiertas de 

diferentes tipos que se usan en la agricultura, dependiendo si estas son permeables o 

impermeables al viento y la lluvia o el grado de trasmisión de radicación que permitan 

ingresar al interior. Aspectos que manifiestan variaciones en las diferentes condiciones 

climáticas de México. Conocimiento que fue complementado con observaciones de campo, 

en diferentes regiones con agricultura protegida, tratando de extraer conclusiones mediante 

un análisis deductivo, sobre la importancia de conocerlas y manejarlas para lograr una mejor 

ambientación. Aun cuando estas modificaciones o efectos están estrechamente 
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interrelacionados entre sí, aquí se abordan por separado con la finalidad de tratar de explicar 

la esencia de cada y la importancia de cada uno, así como el papel que representan en el 

manejo de las estructuras de protección de cultivos. Estos, estos efectos o resultados, se han 

agrupado en función de los factores y elementos que los propician o determinan. 

 

3.- Efectos y modificaciones ambientales en la agricultura protegida 

Los efectos se pueden interpretar como las modificaciones de los factores y elementos que 

intervienen en el ambiente interno de las estructuras de protección y son los siguientes. 

 

3.1.- Efectos derivados o relacionados con la lluvia y la humedad ambiental 

La lluvia y la humedad ambiental son dos elementos de relevancia en el manejo de los 

cultivos en agricultura protegida, un mal manejo puede propiciar la aparición de 

enfermedades, en otros casos la lluvia resulta importante para aportar humedad a cultivos 

como las ornamentales tropicales y follajes bajo casas sombra y enmallados. 

3.1.1.- El efecto paraguas o impermeable 

Es el resultado de utilizar cubiertas impermeables a las lluvias y al viento, como películas de 

diferentes tipos de plásticos y el vidrio. Consiste en impedir la caída de las lluvias sobre los 

cultivos, evitando daños mecánicos por lluvias torrenciales y granizadas (efecto barrera), 

además de los ocasionados por las enfermedades propiciadas por la alta humedad relativa y 

la humedad sobre la superficie de las hojas, aspecto al cual contribuyen las altas temperaturas 

(Papaseit et al 1997; Díaz et al, 2001; Tesi, 2001; Castilla, 2005). Para propiciarlo se requiere 

de estructuras con cubiertas impermeables en techos inclinados para que el agua de la lluvia 

desaloje hacia las canaletas de desagüe. Propiciar este efecto es un aspecto de importancia en 

las regiones con alta precipitación, donde se hace necesario desalojar una gran cantidad de 

agua de las lluvias, ya que la combinación de humedad ambiental y temperaturas altas 

propician el desarrollo de enfermedades fungosas. Las mallas, de las casas sombra y otros 

enmallados, no cumplen la condición de impermeabilidad y el agua de la lluvia cae sobre los 

cultivos mojándolos, en ocasiones determinando condiciones propicias la incidencia de 

enfermedades en algunos cultivos, mientras que en algunos otros casos el aporte de agua de 

lluvia tiene un efecto benéfico para el desarrollo de los cultivos, pero no se cumplen con el 

efecto impermeable. 

3.1.2.- El aumento de humedad relativa o efecto oasis 

Consiste en la generación de un ambiente más húmedo y fresco en el interior de los 

invernaderos, túneles e incluso casas sombra, con respecto al que se presenta en el exterior. 
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Es un aspecto directamente relacionado con la transpiración de las plantas, el confinamiento 

o delimitación de espacios mediante las cubiertas y el manejo de riegos con sistemas de 

nebulización y micro aspersión. Como resultado aumenta el contenido de humedad en el 

ambiente interno, situación que contribuye a regular la temperatura, de tal forma que una de 

las estrategias para limitar las altas temperaturas dentro de las instalaciones, es aportar el 

agua necesaria para que las plantas traspiren al máximo y reduzcan su temperatura (Castilla, 

2005). El mismo efecto se puede propiciar utilizando muros o paneles húmedos en un 

extremo del invernadero, con extractores en el lado opuesto para sacar el aire caliente (Tesi, 

2001). La principal función del agua que ingresa al sistema fisiológico de las plantas consiste 

en evaporarse para enfriar las hojas, mismas que se calientan resultado del impacto de la 

radiación solar sobre ellas, necesaria para la fotosíntesis, pero cuando es muy alta para 

impedir que los tejidos se deshidraten las plantas cierran los estomas ello impide la 

fotosíntesis, situación que las hojas evitan transpirando la mayor cantidad posible de agua. 

Este efecto es de mayor importancia en las instalaciones ubicadas en las zonas del trópico 

seco y zonas áridas, donde se pueden presentar condiciones con humedad relativa baja y altas 

temperaturas. El aislamiento que aporta la cubierta proporcionar un aumento de la humedad 

ambiental interna, contribuyendo en la disminución de estrés por traspiración excesiva, con 

respecto al exterior seco y caluroso. 

3.1.3.- La condensación del vapor agua y sus efectos 

Este efecto es resultado de la alta humedad relativa presente en el interior de estructuras con 

cubiertas impermeables, como invernaderos, túneles altos y bajos. Consiste en la 

condensación del vapor de agua, del lado interior de las cubiertas. Este fenómeno se presenta 

por las mañanas, cuando por las noches, las instalaciones se cierran completamente, entonces 

el vapor, procedente de la evapotranspiración de las plantas y del piso de las estructuras, se 

condensa por debajo de las cubiertas, formándose gotas de agua que caen sobre los cultivos, 

provocando el mojado de las hojas y propiciando la incidencia de enfermedades fungosas. 

Para evitar este efecto se deben emplear cubiertas con aditivos o tratamientos anti goteo, para 

evitar que el agua se condense y forme gotas, al propiciar su escurrimiento hacia los lados, 

donde se recoge en canalillos especiales o para caer fuera del área de cultivo (Díaz, et al, 

2001; Castilla, 2005). Otra forma de evitar la caída del agua de la condensación, consiste en 

utilizar estructuras con pendientes pronunciadas en los techos, para propiciar que el líquido 

de la condensación escurra hacia los lados y no gotee sobre los cultivos. 

3.2.- Efectos derivados o relacionados con el manejo de la luz y la energía radiante del sol 
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La energía radiante, que llega del sol, es fundamental para que los cultivos realicen la 

fotosíntesis, elaborando materia orgánica que se trasforma en los productos vegetales 

obtenidos. 

3.2.1.- Efecto sombrilla o sombreo 

Consiste en disminuir la cantidad de la radiación solar o luz, que pasa al interior de las 

instalaciones para proteger cultivos, misma que deberá estar en función de las necesidades 

que las plantas requieran para realizar la fotosíntesis y otros procesos fisiológicos 

relacionados con la luz, ya que existen plantas con mayores requerimientos luminosos, 

mientras que otras son de media sombra, situación en algunos cultivos varia con las etapas 

fenológicas (Papaseit et al 1997; Tesi, 2001; Castilla, 2005). Para el manejo de la luz se debe 

conocer la cantidad que cada cultivo requiere y en función de ello implementar las estrategias 

necesarias para garantizar ese nivel de luminosidad. Regular la cantidad de luz se logra 

mediante el empleo de diferentes tipos de cubiertas opacas, mallas sombra y pantallas 

térmicas, con diferentes porcentajes de sombreo. La orientación de las estructuras y los 

materiales de construcción también influyen en la disminución de la iluminación, por lo que 

se deben analizar las sombra que los diferentes materiales provocaran a lo largo del año. Al 

reducir la radiación también se reduce la temperatura interna, aspecto que ayuda a disminuir 

la transpiración excesiva de las plantas. Antes de colocar una cubierta, de cualquier tipo, 

primero se debe determinar la cantidad de luz que transmitirá hacia el interior de la estructura, 

así como la cantidad que requiere el cultivo que se manejará dentro de la estructura. También 

se deberán considerar las temporadas de nublados y los efectos que este sombreo representara 

en la disminución de la producción. El manejo del efecto sombrilla cobra mayor importancia 

en las regiones con alta insolación como las regiones de trópicos secos y las zonas áridas, 

donde la radiación puede ser excesiva para los cultivos durante una buena parte del año y en 

todas aquellas condiciones con una temporada con temperaturas altas y baja humedad 

relativa. También es importante disminuir la radiación excesiva en algunos cultivos como 

plantas de interior o en determinadas etapas de su desarrollo, por ejemplo, en etapa de 

plántula, donde requiere de menor cantidad de luz y se hace necesario manejar la radiación a 

un nivel apropiado. Un caso especial consiste en manejo de la radiación en los invernaderos 

instalados en lugares por frecuentes nublados por las tardes, pero con días soleados por las 

mañanas, donde se recomienda orientar los invernaderos en su eje mayor norte – sur, para 

poner una cubierta más opaca sobre la vertiente oriente, aquella que recibe mayor radiación 

por la mañana y una más trasparente del lado poniente, para contrarrestar los efectos de los 

días nublados por las tardes. Mención aparte merece el cultivo de plantas como la nochebuena 

o el crisantemo en los cuales se requiere manejar el fotoperiodo. En el primer caso, se 
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disminuye las horas de luz para que las brácteas de las nochebuenas se tornen del verde al 

rojo o cualquier otro que sea el color de esa variedad. Para ello se colocan cortinas y dobles 

capas de con plásticos de color negro. En el caso del crisantemo se hace necesario aumentar 

las horas de luz mediante el empleo de focos y lámparas eléctricas para propiciar crecimiento 

vegetativo. 

3.2.2.- Efecto de difusión o difusor de la luz 

La luz difusa es parte de la luz total. Sánchez y Moreno (2017), plantean que la radiación 

incidente sobre la superficie terrestre tiene dos componentes; directa y difusa. Para una 

misma intensidad la luz difusa puede ser de entre un 30% a 60% y que es más eficiente en la 

producción de materia orgánica. Al difundirse la luz se aprovecha más eficientemente, 

distribuyéndose más uniformemente y evitando la formación de sombras, las hojas reciben 

luz por todas partes, incluido el envés, por lo tanto, la tasa de fotosíntesis aumenta. Cuando 

los materiales utilizados en las cubiertas permiten la entrada de la luz directamente, sin 

ninguna difusión, las hojas de la parte superior pueden dar sombra a las de abajo, con ello se 

disminuye la tasa de fotosíntesis neta del cultivo. Existen varios materiales, para cubiertas, 

que se fabrican con un determinado porcentaje de difusión de la luz. En el caso de la 

producción de hortalizas de fruto, se recomienda que los materiales para cubierta tengan entre 

un 25% y hasta un 50% de efecto difusor de la luz, de tal forma que al pasar esta al interior 

de las estructuras no se presenten sombra, incluso puedan minimizarse las sombras que 

producen partes estructurales voluminosas como las columnas y las canaletas de metal de los 

invernaderos, con ello se logra minimizar el área de sombreo. Por ellos se hace necesario 

investigar la cantidad de luz directa y difusa que requieren los cultivos, para un mejor 

desarrollo de los mismos. 

3.2.3.- Efecto escudo 

Se refiere principalmente a evitar la entra de los rayos ultravioleta (uv) y los rayos infrarrojos 

(ir) al interior de los invernaderos. Los primeros contribuyen al envejecimiento de los 

materiales, los tejidos y las células; mientras los segundos son responsables del aumento de 

la temperatura, que como se verá más adelante ocasionando el efecto invernadero. Se ha 

determinado que aproximadamente el 46% de la luz que llega del sol es energía infrarroja o 

calor responsable del aumento de la temperatura interna, otro 9% es energía ultravioleta y el 

45% restante corresponde al espectro visible donde se ubica la radiación fotosintéticamente 

activa (RFA) (Elías y Castellvi, 2001). Para disminuir el ingreso de la energía ultra violeta 

se debe hacer uso apropiado de materiales de cubiertas tratados contra rayos ultra violeta o 

anti uv. Cuando se usan plásticos multicapa se debe tener cuidado en que la capa que contiene 

dicho tratamiento quede en el exterior, de forma contraria este efecto se anula o de poco sirve. 
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Así mismo, para impedir la entrada de la energía calorífica existen plásticos antitérmicos, 

con aditivos especiales, que reflejan la energía radiante procedente del sol (Díaz, et al, 2001). 

Este efecto está estrechamente relacionado con el efecto sombrilla y también cobra mayor 

importancia en las épocas y lugares con alta radiación directa. 

3.2.4.- Efecto espejo o reflejo de luz 

El efecto espejo consiste en que parte de la energía radiante, procedente del sol, que incide 

sobre las cubiertas de plástico o de vidrio, es reflejada debido al ángulo de incidencia de la 

luz con respecto a las cubiertas, donde rebotan los rayos solares como en la superficie de un 

lago o de un espejo, reflejo que será mayor en la medida que el ángulo de incidencia aumenta 

con respecto a la dirección de los rayos del sol. Se plantea que las cubiertas que reciben la 

luz con un ángulo de 90 grados son las que mejor captan y transmiten esa radiación al interior 

de los invernaderos. Cuando los rayos del sol llegan inclinados a las cubiertas, una gran parte 

de ella rebota o se refleja y no ingresa al interior de los recintos. Este efecto disminuye la 

cantidad de luz total que entra al interior de las estructuras y cobra mayor relevancia en el 

invierno cuando el sol se ubica muy abajo en el cielo, estoces la misma cantidad de energía 

se distribuye en una superficie mayor y si parte de ella es reflejada por las cubiertas, pueden 

presentarse déficits de luz para la fotosíntesis. Este aspecto deberá tomarse en cuenta para el 

diseño del ángulo de inclinación de las cubiertas y la orientación de las instalaciones. Tiene 

importancia en el norte de México, donde en invierno los rayos del sol llegan muy inclinados, 

de forma que las cubiertas se pueden diseñar con un ángulo de inclinación de tal forma que, 

al interceptar los rayos, sea con un ángulo cercano a los 90 grados, propiciando una mayor 

captación de energía luminosa. 

3.3.- Efectos derivados y relacionados con el manejo de la temperatura 

El calor es el responsable de la temperatura dentro de los invernaderos y otras estructuras de 

la agricultura protegida, tiene dos orígenes; derivarse de la trasformación de la energía 

radiante del sol a energía calorífica, o generarse mediante sistemas de calefacción. La 

temperatura es un factor muy importante para un buen desarrollo de los cultivos. 

3.3.1.- Efecto invernadero o aumento de temperatura 

Es el principal efecto dentro de una estructura con cubierta transparente e impermeable, 

consiste en el aumento de la temperatura interna en algunos grados por arriba de la que se 

presenta en el exterior. Situación que se origina cuando la energía luminosa, en forma de 

onda corta, procedente del sol atraviesa la cubierta de la estructura y al impactarse sobre las 

plantas, el piso y los objetos, se transforma en energía calorífica de onda larga, misma que al 
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ser retenida, en mayor o menor porcentaje, por los diferentes materiales utilizados como 

cubiertas, calienta los objetos sobre los que se impacta, los que a su vez calientan el aire por 

irradiación y contacto, aumentando la temperatura interior a niveles que pueden llegar a ser 

letales para los cultivos. Este efecto es mayor cuando las cubiertas son impermeables al 

viento como las películas plásticas, laminas plásticas y láminas de vidrio, siendo menor bajo 

estructuras que usan mallas y otros materiales permeables al viento (Bastida, 2011). Así, el 

efecto invernaderos es el resultado de dos fenómenos distintos: a) un efecto de abrigo o de 

confinamiento, derivado de la reducción de los intercambios de aire con la atmósfera exterior, 

aspecto que es perceptible aún en espacios permeables al viento, como las casas sombra. b) 

Un efecto de aumento de la temperatura, debido a la existencia de la cubierta permeable o 

transparente a la energía radiante (visible e infrarroja corta), pero que actúa como una pantalla 

poco transparente a los rayos infrarrojos largos que emiten el suelo, la vegetación y todos los 

elementos interiores expuestos a los rayos solares (Castilla, 2005). El manejo de este efecto 

es de gran importancia en regiones con climas templados y fríos, así como zonas desérticas, 

donde en invierno se presentan bajas temperaturas, ya que con un manejo apropiado del 

mismo se puede aumentar la temperatura interna de los recintos propiciando mejores 

condiciones para el desarrollo de las plantas cultivadas, disminuyendo el gasto de 

combustible, necesario para calentar los espacios, ya que el aire caliente se puede conservar 

por más tiempo cerrando el invernadero un poco más temprano, de esta forma se puede 

convertir en un almacén que guarde calor durante la tarde para usarse por la noche y mantener 

una temperatura apropiada para los cultivos. El aire caliente se perderá con mayor o menor 

rapidez dependiendo de factores como la capacidad de las cubiertas para retener la energía 

infrarroja, el volumen y tamaño de las instalaciones o invernadero, la presencia o ausencia 

de dobles capas en la cubierta, la hermeticidad con que se cierre para disminuir intercambios 

con el aire frio del exterior, así como de la temperatura externa. Por el contrario, en los climas 

tropicales, donde la temperatura ya de por sí es alta, este efecto resulta negativo al provocar 

aumentos de temperaturas por arriba de las que puedan soportar los cultivos, en estas 

condiciones se requiere de estructuras con mucha ventilación y la implementación de 

sistemas alternativos de enfriamiento, así como el uso de cubiertas que no permitan el paso 

de toda la energía calorífica procedente del sol (efecto escudo). La temperatura en el interior 

de los espacios de cultivo puede manejarse mediante distintos tipos de materiales a usarse en 

las cubiertas, con diferentes porcentajes de paso de la luz y diversos sistemas de ventilación 

ubicados estratégicamente o amplios dentro de los invernaderos y túneles altos, sin embargo, 

en estos últimos se dificulta la ubicación de ventilas. 

3.3.2.- Efecto hermetismo o hermeticidad 
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Este efecto consiste en establecer instalaciones con cubiertas impermeables al viento, mismas 

que por las noches se cierren herméticamente y no permitan el intercambio de aire con el 

exterior, con la finalidad de mantener la temperatura interna nocturna en los niveles 

apropiados para los cultivos, con menos aportes artificiales de calor, situación que 

representara un ahorro en la calefacción (Bastida, 2011). El mismo es importante en las 

regiones fría, donde por las noches bajan las temperaturas, por abajo del punto crítico para 

los cultivos. Por el contrario, no es apropiado fomentarlo en condiciones de altas 

temperaturas nocturnas, como es el caso de los trópicos. Propiciar el efecto invernadero se 

puede lograr mediante el uso de dobles capas en las cubiertas, con una capa de aire entre 

ellas, para crear el efecto termo y aumentar la temperatura. También se puede fomentar 

utilizando materiales aislantes en las paredes laterales o varias capas de plástico, colocando 

cortinas que cierren herméticamente las ventilas y tapando bien todos los orificios por donde 

pueda escapar el aire caliente o entrar aire frio. No se podrán aumentar y mantener la 

temperatura interna en aquellas instalaciones donde las cortinas no cierren bien, en aquellas 

que tengan orificios en las cubiertas, estas no serán herméticas anqué utilicen materiales de 

cubierta con efecto de térmico. Es común el cambiar el plástico de las cubiertas cada dos a 

cuatro años, en invernaderos de cubiertas plásticas, donde también se cambia el material 

ubicado por debajo de las ventilas y ponerlo nuevo. La primera observación es que ese 

espacio casi nunca es importante para el ingreso de la energía radiante responsable de la 

fotosíntesis y la segunda es que cuando se trata de una sola capa es por donde más se pierde 

calor al contacto con el aire frio del exterior, sobre todo en las paredes que se orientan hacia 

el norte o noreste de donde llegan los vientos fríos en el invierno. Por ello, lo más 

recomendable seria colocar varias capas del plástico de los cambios de cubiertas para 

minimizar las pérdidas de calor, aumentando la hermeticidad de las estructuras. Este efecto 

no es posible manejarlos en casa sombra, enmallados y cubierta plásticas sin cerramiento 

total. 

3.3.3.- Efecto termo, térmico o retención de calor 

Consiste en mantener por más tiempo el aire caliente, en el interior de las estructuras de 

protección, durante las noches frías, para minimizar los aportes energéticos. Este está 

estrechamente relacionado con el anterior. Se logra utilizando materiales de cubierta 

impermeables a la radiación infrarroja, que no permitan que el calor nocturno se salga del 

interior, lo que también se logra con varias capas y sellando los puntos de intercambio de aire 

como las ventilas y puertas, además de la necesidad de colocar y reparar las cubiertas 

impermeables para que no tengan filtraciones o escape de aire. Parte de ese calor es 

almacenado, durante el día en las plantas, los objetos, la estructura y el piso del invernadero. 
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Durante la noche ese calor se irradia en forma de energía infrarroja la cual es retenida si el 

invernadero es hermético y cuenta con cubierta impermeable a ese tipo de energía. Situación 

que contribuye a mantener una temperatura interna más estable y con menos gasto de 

combustible. El vidrio es un elemento con excelentes propiedades térmicas. Este efecto es 

importante en las regiones fría, donde las temperaturas nocturnas caen por debajo del punto 

crítico para los cultivos. Por el contrario, no es apropiado fomentarlo en condiciones de altas 

temperaturas nocturnas, como el caso de los climas tropicales y durante las estaciones 

calurosas del año, en cualquier condición climática donde se establezca la agricultura 

protegida y la temperatura nocturna exterior se mantenga por arriba de los 18º centígrados. 

Al seleccionar un material para la cubierta de las estructuras de protección, no se debe olvidar 

la termicidad y la porosidad al viento que presente ese material, en particular sobre el efecto 

de retención de radiación infrarroja o calor dentro de las instalaciones. 

3.4.- Efectos derivados del movimiento interno del aire 

El comportamiento del aire dentro de las instalaciones determina varios efectos que tienen 

relación con el movimiento o dinámica de los gases y la temperatura. 

 

3.4.1.- Dinámica del aire dentro de las instalaciones 

Dentro de las estructuras de protección de cultivos el aire caliente se mueve por convección 

permitiendo la transmisión del calor de un punto a otro, mediante su desplazamiento de los 

espacios con temperaturas altas a las zonas con temperaturas bajas, de acuerdo con la primera 

ley de la termodinámica, que indica que los gases calientes son más ligeros y tienden a 

elevarse por arriba de los gases de menor temperatura que son más pesados. Esto implica que 

dentro de un invernadero el aire caliente tiende a concentrarse en la parte alta y a salir por las 

ventanas cenitales o superiores, cuando éstas existen (Bernat et al, 1990). Cuando no hay 

ventilas en la parte superior, es de esperarse que se forme una “isla o bolsa de calor” en la 

parte alta que puede calentar a más de 50 grados las piezas de metal, como se ha detectado 

en forma empírica. El movimiento natural de aire que implica que el aire caliente tiende a 

subir y el aire fresco, que entra por las ventilas laterales, tiende a ocupare ese espacio, 

idealmente ocurre en instalaciones angostas y vacías o con cultivos de porte bajo. Por lógica 

ya no se presenta tal cual en instalaciones muy anchas donde el flujo lateral del aire, a partir 

de las ventilas perimetrales, se dificulta debido a la mayor distancia por recorrer. Así mismo 

las instalaciones con cultivos en desarrollo vertical, como jitomate, pimento pepino, melón o 

flores de porte alto, formaran barreras que dificultan el flujo del aire en forma normal, sobre 

todo en aquellas situaciones cuando las líneas de cultivo son perpendiculares a las ventilas 
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laterales. En estas condiciones, el aire del centro de las instalaciones será más caliente que 

en que se encuentre cerca de las ventilas, determinando un gradiente de menor temperatura 

cerca de las ventilas y mayor en el centro de las instalaciones, ello determinará espacios o 

sitios con altas temperaturas en el centro. Para evitar esta situación se recomienda propiciar 

que el aire del interior este en movimiento constate mediante la instalación de extractores, 

recirculadores de aire y el establecimiento de los cultivos con las líneas hacia las ventilas y 

no paralelas a ellas, para que las corrientes de aire fresco, proveniente del exterior, se 

desplacen entre las hileras de los cultivos. 

3.4.2.- Distribución diferencial o estratificación de la temperatura 

Lo más común es que la temperatura del aire tenga una distribución estratificada en forma 

vertical y horizontal dentro de las instalaciones, con dos gradientes de temperatura, uno que 

varía de un mínimo en la parte baja a un máximo en el techo y otros de mayor temperatura 

en el centro y menor en las orillas cerca de las ventilas. En la parte superior será más caliente, 

ya que el aire caliente tiende a subir por efecto de una mayor presión abajo y menor arriba, 

mientras que en la parte baja el aire fresco, que ingresa por las ventilas laterales, reemplaza 

al aire caliente, como consecuencia de la depresión que se forma al elevarse este y por la 

presión de las corrientes de viento que entran por las ventilas. En el plano vertical la mayor 

temperatura se presenta en la parte alta y las menores en las partes bajas. El resultado es una 

masa de aire caliente en la parte alta de los recintos, con grandes variaciones entre la 

temperatura de la parte superior del invernadero y el nivel del suelo (Jensen, 2004). En el 

plano horizontal, generalmente, la temperatura mayor se presenta en el centro de la 

estructura, mientras los laterales son más frescos por su cercanía a las ventilas. A ello 

contribuye la disminución de las corrientes del viento por las mallas colocadas en las ventilas 

y los cultivos, sobre todo por el crecimiento de los cultivos de desarrollo vertical como 

pimiento, jitomate y pepino, los cuales forman barreras internas que obstaculizan la 

circulación del viento. En los cultivos de desarrollo vertical el punto de crecimiento puede 

ubicarse en temperaturas mayores a las que se presentan más abajo, por lo que pueden 

presentarse signos de marchitamiento de las hojas tiernas, además de aborto de flores por las 

altas temperaturas. Por lo general los termómetros se colocan a la altura de la vista de una 

persona y pocas veces se colocan arriba de dos metros. Para lograr temperaturas homogéneas 

en el interior de las instalaciones se requiere contar con sistemas eficientes de ventilación 

natural, con ventilas laterales y ventilas cenitales, con los cultivos alineados a favor del viento 

y ser instalaciones relativamente angostas para propiciar que las corrientes del viento lleguen 

al centro de ellas. En estructuras de mayor nivel tecnológico y más anchas se hace necesario 

ubicar ventiladores, recirculadores y extractores para mover el aire caliente hacia las ventilas 
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donde será desalojado al exterior para permitir la entrada de aire fresco. Así se pueden obtener 

temperaturas uniformes con el uso de ventiladores horizontales para crear un movimiento 

lento de la masa de aire. En los invernaderos que contienen plantas altas y follaje denso como 

rosas, jitomate y pepino, el movimiento del aire se puede lograr mediante ductos de películas 

plásticas perforadas para mover el aire dentro de las instalaciones (Jensen, 2004). 

 

3.4.3.- Efecto chimenea 

Consiste en la posibilidad de expulsar el aire caliente, cargado de humedad y escaso en CO2, 

por la parte superior de los invernaderos, mediante diferentes tipos de ventilas cenitales, 

mientras que por las ventilas laterales ingrese el aire fresco, enriquecido con CO2, el cual 

ayuda a disminuir la temperatura. La explicación radica en que el aire caliente es más ligero 

que el aire fresco o frio. Así, entre más altas sean las estructuras y más inclinadas las 

pendientes de los techos, mayor efecto chimenea se logrará (Elías y Castellvi, 2001; Tesi, 

2001; Castilla, 2005). Mediante un manejo adecuado de este efecto se ha logrado la 

construcción de grandes superficies de invernaderos de más de cinco hectáreas bajo una sola 

cubierta, algunas de las cuales solo funcionan con ventilas cenitales, mismas que se abren y 

cierran automáticamente permitiendo la entrada y salida de aire por diferencias de presiones, 

en diferentes lugares. Incluso algunos no cuentan con ventilas laterales. Por ello se 

recomienda que las instalaciones de protección de cultivos en condiciones climáticas con 

altas temperaturas, sean altos y angostos para propiciar una buena ventilación natural sin 

mayor gasto energético (Sánchez, 2007). Cuando los invernaderos no presentan ventilas 

cenitales, la renovación del aire ocurre por las ventilas laterales. En este caso el aire caliente 

que se ubica por arriba de las ventila laterales forma una “isla de calor” propiciando altas 

temperaturas en la parte superior de los invernaderos, calentado los perfiles de las estructuras, 

situación que puede cristalizar el plástico de las cubiertas en las áreas que entran en contacto 

con ellos. Si el punto de crecimiento del cultivo se ubica en esa zona puede deshidratarse por 

efecto del calor, aun cuando más abajo la temperatura sea la adecuada. A mayor altura del 

invernadero, mayor será el gradiente térmico, eso quiere decir, que el aire caliente se moverá 

hacia arriba, permitiendo que el aire en las proximidades del cultivo sea más fresco, por ello 

se recomienda que los invernaderos tropicales presente sus techos a una altura mínima de 

seis metros, con alturas máximas de hasta diez metros, dependiendo de la forma del techo y 

la pendiente del mismo, que están más relacionados con el manejo del agua de lluvia y la 

velocidad con que se evacua el agua de la lluvia (http://www.agro-tecnologia-

tropical.com/movimiento_aire_invernaderos.html, fecha de consulta: 10/07/2014). En todos 

los casos se recomienda pintar de blanco la parte superior de los arcos y todas las piezas 

http://www.agro-tecnologia-tropical.com/movimiento_aire_invernaderos.html
http://www.agro-tecnologia-tropical.com/movimiento_aire_invernaderos.html
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metálicas que estén en contacto con las cubiertas, para evitar el sobrecalentamiento de esas 

partes, mediante la reflexión de la energía radiante que incide sobre los metales. 

3.4.4.- Efecto del viento en calma 

Este efecto consiste en la disminución gradual o la ausencia de corrientes de aire dentro de 

los recintos, tanto por el aumento de la distancia a las ventilas laterales, como por los 

obstáculos que encuentra la circulación del aire debido a los cultivos que actúan como 

barreas. Diversos autores recomiendan una ventilación del 30% de la superficie cubierta por 

el invernadero o de 45 a 60 renovaciones del aire por hora. También se ha visto que al colocar 

malla en las ventilas, se requiere el doble de superficie de ventilación (Castilla, 2005). Ello 

implica entre el 40% y 50% con respecto a la superficie que ocupa el invernadero, sobre todo 

cuanto tanto las ventilas laterales como las cenitales sean protegidas con mallas. Para ello los 

invernaderos deberán ser altos de forma que puedan llevar ventilas perimetrales altas. Esta 

es la opción recomendada para los invernaderos construidos en regiones tropicales; 

estructuras altas, con una cubierta impermeable en la parte superior y mallas contra insectos 

en todos los laterales, para propiciar una mayor ventilación, así mismos se requiere orientar 

las líneas de cultivo en dirección a los vientos dominantes, para que las corrientes de aire, 

que entre por las ventilas laterales y circulen entre las líneas de cultivo. Por ello, para obtener 

una buena renovación del aire se hace necesario un buen diseño de las estructuras, con un 

sistema de ventilas eficiente que permita el intercambio del aire, así como recurrir a sistemas 

de ventilación forzada. Como ya se indicó más arriba, una forma de provocar movimiento o 

corrientes de aire, en el interior de los invernaderos, es mediante extractores, ventiladores y 

recirculadores de aire, mismo que al ponerlos en marcha generan corrientes de aire de 

diferentes intensidades. 

3.4.5.- Efecto atmosfera enrarecida o disminución de CO2 

Las cubiertas impermeables como el vidrio y los plásticos modifican el contenido de los gases 

atmosféricos, sobre del CO2, al impedir la circulación de aire en el interior se agota este 

elemento necesario para la fotosíntesis. El anhídrido carbónico es un elemento fundamental 

en la producción de materia orgánica, durante la fotosíntesis y su déficit en el interior de 

estructuras cerradas es motivo para disminuir la tasa de producción de foto asimilados. Por 

lo tanto, el movimiento del aire en un invernadero es necesario para la distribución aceptable 

del este elemento, además de mantener uniforme la temperatura dentro de las zonas de cultivo 

(Jensen, 2004). Para minimizar la diminución de CO2 en el interior, se requieren instalar 

sistemas de ventilación eficiente que permitan renovar continuamente el aire dentro de las 

instalaciones, principalmente en los invernaderos y túneles altos, con ello aportar el CO2 

necesario para la fotosíntesis, situación que se puede complementar con la orientación 
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apropiada de las líneas de cultivo en función de la dirección de los vientos dominantes. En 

las estructuras de baja tecnología el CO2 se aporta principalmente mediante la renovación del 

aire dentro de las instalaciones, donde el aire caliente y pobre en Bióxido de Carbono será 

sustituido por la entrada de aire fresco y con mayor contenido de CO2. Algunos autores 

recomiendan recurrir a colocar paja en los pasillos y mojarla con finalidad de que al 

desintegrarse desprenda algo de CO2. También se ha recurrido a otros medios como la quema 

de algunos materiales, pero el humo opaca las cubiertas, además de propiciar otros problemas 

por la generación de gases tóxicos para los cultivos. En invernaderos de alta tecnología el 

CO2 se inyecta en forma de gas o disuelto en el agua de riego y con ello se asegura su 

abastecimiento continuo, para ello en muchas ocasiones se requiere mantener cerradas la 

ventilas. La inyección de CO2 es uno de los elementos que se utiliza para la clasificación 

tecnológica de los invernaderos. 

3.5.- Efectos derivados o relacionados con las corrientes externas del aire 

Son los efectos derivados u ocasionados con las corrientes del viento que inciden sobre las 

estructuras o que actúan desde el exterior de las instalaciones de protección de los cultivos, 

estos son los efectos; cortavientos o rompe vientos, efecto barrera, efecto empuje y efecto 

succión. Mismos que se abordan a continuación. 

 

3.5.1.- El efecto cortavientos o rompe vientos 

El efecto rompe vientos o corta vientos consiste en disminuir la velocidad y fuerza de los 

vientos que impactan sobre los invernaderos, túneles, enmallados y cultivos protegidos con 

barreras rompe vientos, con la finalidad de evitar daños a las plantas como acame, caída de 

hojas, flores y frutos o deshidratación de los cultivos por traspiración excesiva. Daños a los 

que están más expuestas las plantas a campo abierto sin ninguna protección. Las cubiertas 

con que se cubren los invernaderos, la mallas que se colocan en las ventilas, las mallas 

utilizadas en casas sombra y las mallas o barreras contra viento, disminuyen la velocidad de 

las corrientes del aire en menor o mayor porcentaje, dependiendo de las características de los 

materiales, protegiendo a los cultivos que se desarrollan en el interior de las estructuras 

(Papaseit et al 1997; Elías y Castellvi, 2001; Castilla, 2005). Existen regiones donde los 

vientos fuertes son constantes, por lo que se hace necesario instalar cortinas, pantallas o 

barreras rompe vientos para proteger las instalaciones de sus efectos, para ello las cortinas o 

barreras se instalan del lado donde los vientos soplan con mayor fuerza, cortinas que pueden 

ser con vegetación natural o con mallas rompe vientos. Además, se requiere de la 

construcción de estructuras robustas y con contravientos con cables y alambres que permitan 

una mayor fijación de las construcciones al terreno (Elías y Castellvi, 2001; Serrano, 2002; 
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Castilla, 2005). Todas las instalaciones con cubiertas de mallas, plásticos, vidrio o cualquier 

otro material usado para la protección contra el viento, cumplen con las condiciones de ser 

una barrera que disminuye la velocidad de las corrientes del viento. 

3.5.2.- El efecto succión, venturi o sifón 

Este efecto se presenta cuando las ventilas cenitales de los invernaderos están orientadas al 

lado contrario de donde soplan los vientos. Así, cuando la velocidad del viento aumenta, la 

succión creada por la masa exterior ayuda a sacar el aire caliente de los invernaderos 

mediante un efecto de sifón (Castilla, 2005). El Principio de Bernoulli establece que a medida 

que aumentamos la velocidad de desplazamiento de un fluido, gaseoso o líquido, su presión 

interna disminuye. Así, cuando el aire está en reposo, la fuerza de expansión que ejerce es 

igual a la presión atmosférica, pero cuando circula su densidad disminuye y la presión que 

ejerce es menor que la atmosférica provocando un vacío que origina una succión (Young et 

al, 2009). Por lo anterior, se recomienda que las ventilas cenitales se oriente en sentido 

contrario a los vientos dominantes, sobre todo los que se presentan en las épocas más 

calurosas, para propiciar un efecto sifón, mismo que ayudara a expulsar el aire caliente del 

interior. En caso contrario puede ocurrir que el viento sople sobre las ventilas con tal 

intensidad o fuerza que impida la salida del aire caliente provocando un efecto tapón. 

Considerando el efecto sifón, los invernaderos más apropiados son aquellos que cuentan con 

doble ventila cenital, ya que si el viento sopla de una dirección determinada se cierra esa 

línea de ventilas y el aire caliente escapara por las ventilas abiertas del lado contrario. Si el 

viento cambia de dirección se cierra la ventila que estén abierta de ese lado y se abre la del 

lado contrario. 

3.5.3.- Efectos empuje y succión 

Cuando las estructuras se cubren con cubiertas impermeables, el viento incide directamente 

sobre ella, ocasionando fuerzas de empuje y succión sobre la misma. El efecto empuje se 

presenta de lado donde inciden las corrientes de aire, del lado contrario se da un efecto de 

succión, que puede llegar a desprender las cubiertas. Si la estructura está mal diseñada o mal 

cimentada, el viento romper o desgarrar el plástico o enchuecar las piezas e incluso pude 

arrancar las instalaciones de sus bases. La forma de disminuir este efecto es que las 

instalaciones de protección de cultivos estén cimentadas apropiadamente, orientadas de tal 

forma que ofrezca la menor superficie al embate de los vientos, así como mediante el diseño 

de estructuras aerodinámicas que desalojen los vientos que inciden sobre ellas y la colocación 

de cortinas rompe vientos que disminuyan la velocidad y fuerza de los vientos. 

3.5.4.- El efecto barrera y su aplicación 
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Este efecto en muchas circunstancias se combina con el efecto rompe vientos, pero es más 

amplio. Consiste de una barrera física que impiden la entrada de plagas; como insectos, 

roedores y aves, al interior de las instalaciones, mediante el uso de mallas y las mismas 

cubiertas. En parte también se aplica para detener el viento y el granizo; como ya se indicó 

atrás. De esta forma, las cubiertas, las cortinas y las mallas de las ventilas, aíslan el interior 

del exterior de los espacios de cultivo protegido, contribuyendo a la protección y sanidad de 

las plantas (Tesi, 2001). Para ello las estructuras deben contar con cabinas sanitaria, dotadas 

de un sistema de dos puertas de acceso, laberinto de mallas y tapetes sanitarios, además de 

reparar las rasgaduras o rupturas que ocurran en los materiales usados en las cubiertas. Así 

mismo el ingreso a las instalaciones debe estar restringido a solo el personal autorizado e 

ingresar con la ropa y las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Colocar mallas, 

plásticos o cualquier otra cubierta va a incidir en modificar las condiciones interiores de 

temperatura, húmedas ambiental, circulación de viento e iluminación. 

4.- Conclusiones y recomendaciones 

1) El conocer, analizar y propiciar efectos positivos para ambientar las estructuras de 

protección de cultivos dará como resultado una buena ambientación interna, donde 

las plantas encontrarán condiciones óptimas para su desarrollo, aspecto que se busca 

con el uso de estructuras en la agricultura protegida. 

2) La protección de los cultivos mediante un buen efecto abrigo son aspectos centrales 

a lograr dentro de las estructuras de protección de cultivos. En las en las regiones frías 

se debe generar un efecto de protección de todos los factores, así como un buen efecto 

abrigo para que las plantas no sufran las consecuencias de las bajas temperaturas del 

invierno. Por su parte, en regiones tropicales se busca un efecto de protección de los 

cultivos, sin que los aumentos de temperatura sean excesivos para las plantas. 

3) Lo anterior implica que el diseño del invernadero y el manejo de los efectos que 

propician las cubiertas, deberán encaminarse a mejorar las condiciones naturales 

presentes en una región determinada aprovechando las ventajas que ofrecen las 

condiciones climáticas de la zona, mejorándolas con un buen diseño y en función de 

cubrir las necesidades ambientales de los cultivos a establecer. 

4) El diseño y la construcción de estructuras de protección de cultivos, así la elección de 

materiales para su cubrimiento, deberá ser para mejorar aquellas condiciones que el 

clima local no aporta en forma natural. 

5) Para ello primero se debe conocer los requerimientos ambientales del cultivo y las 

condiciones climáticas locales o regionales, además de definir el sistema de manejo 

a implementar y después diseñar las estructuras de protección, en función de esos 

aspectos, proceso que se conoce como diseño agronómico de invernaderos. 
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6) Cuando las estructuras ya estén instaladas deberán realizarse las modificaciones 

pertinentes para lograr un buen manejo de los factores ambientales, en función de un 

análisis que implique conocer las condiciones climáticas locales y las principales 

características, como la altura de las naves, el ancho, la superficie de ventilación y la 
capacidad en cuanto a volumen de aire contenido en las instalaciones. 

7) Una primera sensación sobre el clima interno de una estructura se obtiene 

directamente con los sentidos, cuando se entra a un invernadero al medio día en una 

estación soleada, si el ambiente se mantiene fresco y agradable para el cuerpo 

humano, sin duda que, en términos generales, será un ambiente propicio para los 

cultivos. Si por el contrario a los pocos minutos se tienen deseos de salir corriendo, 

téngase por seguro que las plantas harían lo mismo si pudieran 

8)  Además de un ambiente apropiado, una estructura bien diseñada permite trabajar en 

su interior y desarrollar eficientemente todas las actividades inherentes al cultivo, sin 

dependencia de aspectos externos que interrumpan las labores, como las lluvias, el 

frio o las altas temperaturas. 
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La pequeña producción hortofrutícola y los canales de comercialización 

modernos: caso de Texcoco, Estado de México 

Rita Schwentesius Rindermann6§ y Mary Kimberly Miranda Reyes7 

 

Resumen 

Las actividades productivas y comerciales de los sistemas de suministro agroalimentarios a 

pequeña escala (en términos de superficie y volumen) se consideran poco significantes para 

el abasto de los nichos de comercialización más modernos, sin embargo ¿cómo medimos el 

nivel de la producción de los agricultores frente a sus nichos de comercialización? además 

de sus rendimientos. El municipio de Texcoco actualmente se distingue económicamente por 

su actividad agrícola, se le atribuye la posesión de tierras de cultivo como un recurso natural; 

así, una pequeña parte de su superficie está dedicada a la producción de hortofrutícolas 

destinados a la comercialización; sin embargo, tal actividad realizada por pequeños 

productores está decayendo desde hace algunos años. En este trabajo se analizó es eslabón 

de la producción y de la distribución o comercialización del mercado hortofrutícola en el 

municipio de Texcoco, para el año 2017, mediante el estudio de actores clave –productores 

y supermercados-. La información generada, además de posibilitar la realización de una 

descripción detallada de la estructura y funcionamiento del eslabón productivo y comercial 

de la cadena hortofrutícola local, permitió el diseño y cálculo de un indicador agregado 

denominado Nivel de Aceptación de la oferta local que expresa la posición de la producción 

hortofrutícola local en relación con sus canales de comercialización. Los resultados 

evidencian cómo las relaciones comerciales de los pequeños productores repercuten en el 

desarrollo de su actividad agraria y productiva local. 

Palabras Clave: modernización comercial, mercado local hortofrutícola, pequeños 

productores 
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Abstract 

The productive and commercial activities of the agri-food supply systems to small-scale (in 

terms of area and volume) are not considered significant for the supply of modern marketing 

niches, however, how do we measure the level of production of farmers front their marketing 

niches?, in addition to crop yield. The municipality of Texcoco is recognized by its 

agricultural activity, that is attributed the possession of agricultural land as a natural resource; 

well, a small part of its surface is dedicated to the production of fruit and vegetable for 

marketing; however, such activity by small producers is declining for some years. In this 

work are analyzed the links by production and distribution or marketing of the fruit and 

vegetable market in the town of Texcoco, 2017, through the study of key actors -producers 

and supermarkets-. The information generated make possible the realization of a detailed 

description of the structure and functioning of the productive and commercial link in the local 

horticultural chain allowed the design and calculation of an aggregate indicator called 

Acceptance Level (NA) of the local offer expresses the position of the local fruit and 

vegetable production in relation to their marketing channels. The results show how trade 

relations affect small producers in development local agriculture. 

Key Words: commercial modernization, local vegetable market, small producers. 

 

Introducción 

En poco más de dos décadas, los supermercados están copando el mercado minorista de los 

alimentos en América Latina. Reardon y Berdegué (2003) explican que en el año 2000, los 

supermercados controlaban un promedio aproximado de 60% del mercado minorista nacional 

en Sudamérica y México, también Reardon y Berdegué (2006) mencionan al respecto de 

estas nuevas prácticas de adquisición además de las prácticas comerciales, tales como los 

largos plazos de espera para el pago de los productos (se informa de un rango de 15 a 90 días, 

con una plazo común de 45 a 60 días), implican condiciones duras pero rentables para los 

productores agrícolas que satisfacen los requerimientos exigidos por los supermercados. 

El tema de la modernización comercial en el sector agroalimentario se considera importante 

porque conlleva efectos positivos o negativos en la estructura y funcionamiento de los 

eslabones de la cadena de comercialización; Martínez y Jiménez (1991) señalan que en la 

cadena de comercialización entendida en el ámbito de la distribución participan básicamente 

tres agentes: productor, intermediarios comerciales y el consumidor. Uno de los principales 

problemas detectados derivado de este fenómeno -producto de la globalización- es la 

exclusión de las pequeñas entidades productoras quienes no poseen la facultad de 

incorporarse a los canales comerciales más exigentes del mercado, dadas sus restricciones en 
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distintos ámbitos del proceso productivo. Reddy, et al. (2010) estudiaron un caso particular 

de cadena suministro hortofrutícola de Andhra Pradesh, en la India del cual sus observaciones 

principales se relacionan con el aumento de la modernidad en el comercio al menudeo y el 

impacto negativo sobre en enfoque tradicional del mercado a nivel regional de frutas y 
hortalizas, sobre esta observación Chávez (2002) suma importancia en el caso mexicano, 

pues señala que con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

en 1994, el crecimiento de las cadenas de supermercados multinacionales se han acelerado 

por encima de los distribuidores de comida mexicana y minoristas quienes se ven obligados 

a redefinirse a nivel de empresa y de ubicación regional. 

Las microempresas de alimentos hoy en día representan una disminución en las ventas de 

carácter minorista, Brambila (2006) expresa que “…los productores agrícolas, ganaderos, 

pesqueros y forestales, difícilmente van a sobrevivir con sus viejas formas de producir y 

comercializar. Ante tal disminución en ventas, muchos productores de pequeñas unidades 

económicas han decidido cerrar y optar por otras alternativas con mejores beneficios 

económicos o volverse productores pluriactivos; el término pluriactividad se refiere a la 

existencia de una diversidad de actividades agrícolas y no agrícolas ejercidas por los 

miembros de una unidad familiar, interna y externamente a la propiedad; Chayanov (1979) 

citado por Domínguez (1993) sustenta que la pluriactividad es una función de tres variables: 

la insuficiencia de la tierra para un tamaño familiar y unas necesidades de consumo 

determinadas; la estacionalidad propia del trabajo agrícola y lo más importante, el volumen 

de ingresos obtenidos en comparación con la actividad agrícola. Cabe mencionar que el 

fenómeno de la disminución de la actividad de éstos estratos de la producción y 

comercialización llevan aunado un problema público en términos de la generación de 

desempleo agrícola, la disminución de la oferta de productos agrícolas y desde luego una 

pérdida de bienestar de la población que depende de estos sistemas. En tanto que la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, FAO) (2013) señala que los 

pequeños agricultores produjeron el 80% de los alimentos consumidos en países en 

desarrollo.  

Existe una diversidad de propuestas para el análisis de las cadenas comerciales o de 

suministro hortofrutícola, Reddy et al. (2010) explican la importancia del estudio de  factores 

en la cadena productiva, tales como: la inversión, la infraestructura, la tecnología, la 

eficiencia del eslabón de acopio o almacén de productos; aspectos que se consideraron 

relevantes para retomarse en el estudio del eslabón primario de la cadena (producción), la 

metodología propuesta carece una revisión acorde a la tipología de productores quienes en 

esencia suministran los productos a las cadenas referidas y en parte definen la calidad de los 

productos. Otras aportaciones como las de Flores (2008) y Hang et al. (2007) se enfocan al 

análisis de cadena a partir de la comprensión del contexto socioeconómico de quienes 

participan en la cadena apoyándose del empleo de métodos de colecta de información 
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prácticos como las entrevistas a productores, líderes de ellos, funcionarios gubernamentales 

y directivos de las empresas en cuestión; en referencia a éstas investigaciones se retomará la 

propuesta de emplear entrevistas como una herramienta para la obtención de la información 

necesaria de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, considerando que permite 
obtener mejores detalles de su funcionamiento. En general, nótese que el análisis de cadena 

no tiene una dimensión espacial específica, es decir, se han encontrado estudios que se sitúan 

en marcos territoriales de análisis que van desde municipios productores como es el caso de 

análisis de Lugo (2013) desarrollado en el municipio de Acatzingo en el estado de Puebla, el 

de Macías (2008) en el municipio de Sayula en el estado de Jalisco o el de Acevedo et al. 

(2012) para el municipio de Marianao en Cuba y hasta análisis a nivel nacional como los que 

presentan Troncoso y Lobos (2004) para Chile; así también, los objetivos varían y con ello 

la estructura metódica empleada. Se puede señalar que es posible realizar un análisis de 

cadena comercial a nivel municipal, ya que la dimensión no resta importancia por 

comprender el funcionamiento de éstas, ni para generar estrategias para que éstas se 

fortalezcan. De las referencias consultadas se resalta que un adecuado análisis debe 

contemplar la revisión, cuando menos, de los eslabones más importantes definidos a través 

del estudio de sus actores (productor, acopiador, comercializador, consumidor, entre otros) y 

todo lo que implican sus atributos socieconómicos (condiciones de vida, organización 

participativa, participación con instituciones y otros agentes interesados, entre otros), 

incluyendo los efectos que se deriven para el medio ambiente y la sociedad en donde se 

desempeñan. Para efectos de la presente investigación, decenas de productores 

hortofrutícolas texcocanos con márgenes de producto para comercializar expresan su 

necesidad de asesoramiento para integrarse a mercados donde comercializar mejor -mejores 

precios y abasto estable-. A fin de conocer la existencia del fenómeno de exclusión en el 

mercado hortofrutícola local en el municipio de Texcoco se buscaron metodologías para su 

determinación objetiva: Baptista (2013) explica el desarrollo económico de pequeños 

productores excluidos por la modernización comercial a través de un proyecto que impulso 

el comercio local de sus productos, sin embargo, no hay una claridad relativa sobre cuál fue 

la situación de "pequeña escala" de los productores en relación con los proveedores del 

mercado moderno que han absorbido casi la totalidad del mercado agroalimentario en 

Portugal, es decir, además de la situación del rezago comercial a nivel cualitativo no se 

expresan un estado concreto o característico de la producción local que permita comprender 

el funcionamiento de los procesos de producción y consecuentemente de comercialización. 

En este artículo se pone en práctica el posible uso de un indicador agregado denominado 

nivel de aceptación de la oferta que tiene por objetivo presentar la aceptación económica y 

social de la oferta de hortofrutícolas producidos localmente, por parte de los nichos de 

comercialización que se consideran más exigentes (en este caso se consideran a los 

supermercados). Reddy, et al. (2010) afirman que los productos perecederos como tal, 



  
 
 
 

103 
 

deberían ser suministrados en principio para la demanda local a fin de evitar la pérdida de 

valor de los productos frescos o los productos para la elaboración de comida rápida; y reiteran 

además, que es viable continuar trabajando en la producción de productos saludables que 

requieren los consumidores, instaurando instituciones y mecanismos que modifiquen las 
escalas de las pequeñas unidades de producción de frutas y verduras. Así, en los estudios de 

Espinoza et al. (2006) , Bravo (2007) y Alvarado (2009) muestran la importancia de la 

participación pública expresada en instituciones de enseñanza y gubernamentales en 

coordinación con la privada representada en cada una de las unidades de producción primaria, 

así como cada uno de los nichos de comercialización presentes en la cadena, a fin de 

conseguir beneficios bipartitos a través de los flujos de información y de conocimiento 

técnico; así también Echánove (2001) demuestra la eficiencia tecnológica de las cadenas 

agroalimentarias así como las políticas agrícolas necesarias para el resguardo y desarrollo de 

la actividad hortícola son indispensables para poder enfrentar los nuevos retos de la 

agricultura en el marco de la modernización.  

 

Materiales y métodos 

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue calcular el nivel de aceptación de la oferta 

texcocana hortofrutícola a través del empleo de encuestas -a productores locales- y 

entrevistas -actores de supermercado- a agentes clave a fin de caracterizar la producción local 

destinada a la comercialización.  

 

Encuesta a productores locales 

Para calcular el tamaño muestral se consultó información del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (en adelante, SIAP-SAGARPA), del H. Ayuntamiento de Texcoco, así 

como del Distrito de Desarrollo Rural 03 Texcoco (en adelante, DDR03) que determinan una 

existencia de alrededor de 200 productores hortofrutícolas residentes en el municipio; con 

dicho dato se procedió al cálculo de la muestra. Según el Método de Proporciones de Máxima 

Varianza (en adelante, MPMV), con un tamaño de la población igual a 200, un nivel de 

confianza del 90%, una probabilidad de éxito o de fracaso del 50% y una precisión del 12%, 

el tamaño de la muestra resultado fue de 38 productores hortofrutícolas, con tal resultado se 

procedió a la aplicación de dos encuestas por cada una de las 19 delegaciones municipales 

consideradas productoras hortofrutícolas con márgenes de comercialización, como son: 

Santiago Cuautlalpan, San Miguel Coatlinchán, San Luis Huexotla, Montecillos, San 

Bernardino, La Magdalena Panoaya, Nezahualcóyotl (Boyeros), La Resurección, Santa 

María Tulantongo, Los Reyes San Salvador, San Juan Tezontla, Tequexquinahuac, San Pablo 

Ixayoc, San Nicolás Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, Xocotlán, La Resurección, San Diego 
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y San Dieguito Xochimanca. La aplicación de encuestas se llevó a cabo directamente en las 

parcelas de los productores que eran localizados por referencia de las autoridades 

responsables de cada una de las 19 delegaciones municipales productoras, la actividad se 

realizó en días considerados clave para la aplicación: viernes, sábados y domingos, del 7 
junio al 28 de julio del 2017. 

Para la colecta de información en este rubro de la producción; se procedió al diseño del 

instrumento que fue una encuesta con 107 preguntas, de las cuales 12 son abiertas y 95 

cerradas, que además de contemplar reactivos descriptivos buscaron la salida de factores 

planteados para el análisis la producción local. Adicionalmente, se requirió de la elaboración 

de oficios para solicitar el consentimiento de las delegaciones municipales en el 

levantamiento de las encuestas. 

Tratando de asumir una respuesta a la interrogante, se plantea un indicador agregado 

denominado Nivel de Aceptación de la oferta local (en adelante, NA) que tiene por objetivo 

presentar la aceptación económica y social de la oferta de hortofrutícolas producidos 

localmente, por parte de los nichos de comercialización que se consideran más exigentes 

(supermercados), a través de la valoración de diez factores que expresan las características 

del proceso de producción que llevan a cabo los productores locales analizados, en concreto 

estos factores son: Facilidad o dificultad al cambio técnico (en adelante, Fct), Disposición al 

trabajo (en adelante, Dt), Transporte (en adelante, T), Estacionalidad del producto (en 

adelante, Ep), Nivel de confianza asociativa ( en adelante, Ca), Calidad  (en adelante,  C), 

Volumen (en adelante, V), Financiamiento (en adelante, F),  Inocuidad (en adelante, I) e 

Infraestructura (en adelante, If). Tales factores estadísticamente son variables nominales que 

pueden asumir un valor 0 ó 1; un cero establecido para un factor resta peso para el NA y por 

el contrario un 1 atribuye a incrementar el NA, ver categorías de factores en el  Cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Criterios para categorizar los factores empleados en el indicador agregado Nivel 

de aceptación de la oferta local (NA)†. 

Factor Categorías 

F.1. Facilidad o Dificultad al 

cambio técnico (Fct).  

Tendrá un valor 0 si el productor nunca ha cambiado de técnicas de fertilización o 

riego ó 1 si ha cambiado al menos una vez. 

F.2. Disposición al trabajo (Dt) 0 si es pluriactivo ó 1 si únicamente es hortofruticultor 

F.3. Transporte (T) 

 

0 si el productor no cuenta con transporte propio ó 1 si el productor cuenta con 

transporte adecuado para la distribución de sus hortofrutícolas. 
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F.4. Estacionalidad del 

producto (Ep) 

0 si una mayoría de productores expresan incertidumbre respecto a cuándo van a 

producir ó 1 si una mayoría de productores mantiene producción de hortofrutícolas 

todo el año. 

F.5. Nivel de confianza 

asociativa.(Ca)  

0 si no confía en la asociación con otros entes económicos (gobierno, otros 

productores, supermercados, inversionistas locales -empresarios-), ó 1 si confía. 

F.6. Calidad  ( C) ¶ 0 si el producto no tiene las características físicas que desea el mercado exigente ó 1 

si las tiene. 

F.7. Volumen. (V)  0 si no cuenta con rendimientos de producción texcocana igual o mayores a los 

rendimientos promedio del estado de Puebla ó 1 si mayor o igual al rendimiento 

promedio del estado de Puebla. 

F.8. Financiamiento. (F) § 0 si no tiene financiamiento ó 1 tiene financiamiento. 

F.9. Inocuidad (I) †† 

 

0 si una mayoría de productores no toman medidas de inocuidad o son poco 

consideradas ó 1 si una mayoría llevan a cabo medidas de inocuidad. 

F.10. Infraestructura (If) ¶¶ 
 

0 si una mayoría de productores no cuenta con la infraestructura básica para su 

producción ó 1 si una mayoría cuenta con la infraestructura básica. 

†: Los factores exhibidos se derivan del análisis de una o más preguntas formuladas en la encuesta a productores locales. 

¶: Se contempla la realización de selección de productos y de procesos de certificación de calidad. 

§: El valor ser revisa en la asistencia al crédito o apoyos gubernamentales. 

: Se estudia el nivel de confianza para asociarse con supermercados, empresarios, gobierno u otros productores. 

††: Se asocia con actividades realizadas para procurar inocuidad, ya sean cultivos de campo abierto o de invernadero. 

: Se asocia con la posesión de invernaderos, almacenes, cisternas o pozo para riego, oficinas de control. 

Fuente: Elaboración propia con elementos conceptuales extraídos del marco de referencia. 

De manera simple el nivel de aceptación de la oferta se denota por la expresión: NA = f (Fct, 

Dt, T, Ep, Ca, C, V, F, I, If). Por lo que el nivel ideal de NA estará dado por los valores más 

altos de cada factor que dan un nivel máximo equivalente a diez, esto es: NA= (Fct=1, Dt=1, 

T=1, Ep=1, Ca=1, C=1, V=1, F=1, I=1, If=1) = 10.  

Para el caso particular de los supermercados como un nicho clave de estrategias en 

comercialización más modernas, se estableció una investigación más directa a través de la 

realización de entrevistas a actores claves del proceso de suministro de hortofrutícolas, como 

los son: jefes de área de frutas y verduras, gerentes del área de compras de productos frescos 

y algunos proveedores hortofrutícolas de supermercado. A continuación, se detalla la 

metodología para el estudio de cada uno. 

 

Entrevistas a responsables de proveeduría de supermercados 

En el evento ANTAD de marzo del 2013 también se estudiaron algunos proveedores 

hortofrutícolas de supermercados, como: Mr. Lucky (Grupo Usabiaga), Sunset, Driscoll’s y 

Prodenoch, que se identificaron por referencias de los gerentes de supermercado quienes 
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previamente fueron entrevistados. Los proveedores de supermercados se estudiaron a través 

de la realización de entrevistas semiestructuradas con ejecutivos del área de ventas, a fin de 

conocer las normas que éstos cumplen para mantenerse en la lista de proveedores de las 

grandes cadenas de distribución, además de revisar sus percepciones con respecto al proceso 
de negociación que llevaron a cabo. 

Finalmente, los recursos y materiales empleados para poner en práctica la metodología 

fueron: personal auxiliar para el levantamiento de encuestas, así como los software necesarios 

para el análisis de datos y documentación de la información, como los son SPSS 20.0, Excel 

2013 y Word 2013. 

 

Resultados y discusión 

Agricultura en el municipio de Texcoco 

A través del tiempo la superficie dedicada a la agricultura en Texcoco se ha reducido 

drásticamente; el Gobierno del Estado de México (1992) reportó que en 1989 la superficie 

sembrada era igual a 10,780 ha, representando el 25% de la superficie total del municipio, 

actualmente un 16.7% del territorio texcocano corresponde a la superficie agrícola sembrada, 

según indicó el SIAP en 2012; por lo que en  poco más de dos décadas, la superficie agrícola 

se ha reducido en un 32%. Según el SIAP 2012, un 63% de las 7, 347 hectáreas totales de 

superficie agrícola está dedicada a la producción de forrajes (Avena forrajera, Maíz Forrajero 

y Alfalfa verde) y destacadamente un 25% a la producción de maíz grano; para efectos de la 

investigación un  2.7% de la superficie agrícola está dedicada a la producción hortofrutícola.  

En el año de 2015, el subsector hortofrutícola de Texcoco aportó 7.7 % del valor de la 

producción agrícola con sólo 2.7% de la superficie agrícola y 0.7% del volumen de la 

producción total. A diferencia de los cultivos forrajeros, como: avena forrajera que aun 

cuando contribuye en un 25.4% del valor de la producción agrícola requiere del 40.5% de la 

superficie agrícola municipal y lo mismo sucede con el maíz forrajero que emplea una mayor 

proporción de la superficie total que la proporción con la que contribuye al valor total. De las 

198 hectáreas dedicadas a la producción de hortofrutícolas un 35% corresponde a la 

producción de calabacita que representó en 2012 un valor de la producción de 3.3 millones 

de pesos igual al 27% de valor total de la producción de hortofrutícolas; se dedicó un 13% 

de dicha superficie al cultivo de lechuga que contribuyó en 19%, mientras que 

destacadamente, un 8% de la superficie dedicada a la producción de jitomate participó con 

un 21% del valor de la producción total hortofrutícola del municipio. La superficie sembrada 

de hortofrutícolas (cíclicos y perenes) en el municipio presenta una tendencia decreciente, en 

un periodo de análisis del 2003 al 2012 se observa una tasa de crecimiento anual de -5.9%. 
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El subsector hortofrutícola local se caracteriza por una diversidad de productos, por 

mencionar a 21 más destacados como: alcachofa, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, 

cilantro, col, coliflor, ejote, espinaca, frambuesa, fresa, jitomate, haba verde, lechuga, 

nopalitos, poro, rábano, tomate, zanahoria y zarzamora. En Texcoco, la producción de estos 
cultivos puede observarse en pequeñas escalas de producción (agricultura familiar) y a 

distintos entes de destino, ya sea exclusivamente para autoconsumo o adicionalmente, para 

el abasto de algún nicho de comercialización, tal como: tianguis comunitarios, mercados 

municipales, mercados móviles, recauderías, vendedores ambulantes, central de abasto 

municipal, el mercado orgánico ubicado en la comunidad Cooperativo; o bien, de un tercer 

consumidor final. 

 

Caracterización de la muestra de productores 

La producción local es entendida a partir del estudio de la muestra de los 38 productores 

encuestados, pertenecientes a 19 comunidades destacadamente productoras y distribuidas en 

la periferia de Texcoco, cuyas características (ver  

Cuadro 7) los definen como pequeños productores porque cada uno posee menos de 15 

hectáreas de cultivo, utilizan mano de obra familiar y contratan a menos de 20 personas por 

año. 

 

Cuadro 7. Características descriptivas de los hortofruticultores texcocanos 

 Mínimo Máximo Media Desviación típica 

Edad (años) 21 79 52.34 12.735 

Nivel de estudios † 0 6 2.34 1.615 

Experiencia (años) 1 70 18.45 17.021 

Empleados (cantidad) 0 15 2.37 3.267 

Empleo familiar (cantidad) 0 5 2.18 1.333 

Superficie cultivada para comercio 

(hectáreas) 

.03 15 1.20 2.778 

†: En escala del 0 al 6; 0: sin estudios, 1: primaria trunca, 2: primaria, 3: secundaria, 4: preparatoria, 5: ingeniería o licenciatura y 6: 

posgrado. Fuente: Elaboración propia con información derivada de las encuestas levantadas a productores locales 

 

Factores analizados de la producción local 

El levantamiento de encuestas a productores y la conformación de una base de datos 

permitieron el análisis de diez factores que permiten la caracterización de la producción local 

a partir del análisis de la muestra de 38 productores encuestados. A continuación, se 

describirá a cada uno de los factores y las características analizadas del proceso de 

producción: 
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El primer factor analizado fue la Facilidad o dificultad al cambio técnico (Fct) donde se 

verificó como característica a la cantidad de veces que el productor ha cambiado de técnicas 

de riego o de fertilización a fin de mejorar su producto ( 

Cuadro 8). Se dice que los nichos de comercialización más exigentes esperan negociar con 

un productor que se encuentre en el constante afán de obtener cada vez mejores productos, 

al menos a través de la búsqueda de mejores técnicas de fertilización o de riego. Con respecto 

a esta característica se encontró que el 63% de productores nunca habían cambiado de 

técnicas, recordando que el promedio de experiencia en la producción hortofrutícola de la 

muestra es de 18 años. 

El segundo factor analizado fue la Disposición al trabajo (Dt) donde como característica se 

identificó la porción de productores pluriactivos. Se dice que un nicho exigente de 

comercialización aceptará negociar con los productores más disciplinados y dedicados a su 

actividad hortofrutícola, que aseguren más atención al manejo de los productos. Se encontró 

que el 50% de los productores no se dedican exclusivamente a la producción hortofrutícola 

pues además se desempeñan en otras actividades a fin de mantener sus ingresos familiares 

necesarios ( 
Cuadro 8). 

En el tercer factor analizado, Transporte (T), se revisó como característica el tipo empleado 

para trasladar la mercancía de la parcela hacia los destinos de distribución. Se encontró que 

ninguno de los productores cuenta con transporte con sistemas de regulación de temperatura, 

pero el 63% de ellos cuentan con camionetas óptimas para transporte local de sus productos. 

Todos los productores cuentan con algún medio de transporte que consienten como óptimo 

para el transporte a nivel municipal, ( 
Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Características de factores y su categorización. 

Factor y sus características Categorías identificadas 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa (%) 

F.1.Facilidad o Dificultad al cambio 

técnico (Fct):  

Número de veces que ha incurrido a 

cambiar de técnicas de riego y de 

fertilización. 

0 24 63.2 

1 2 5.3 

2 10 26.3 

3 2 5.3 

F.2. Disposición al trabajo (Dt):  

Productores pluriactivos. 
No pluriactivos (0) 19 50 

Si pluriactivos (1) 19 50 

F.3. Transporte (T):  

Tipo de transporte empleado 
Otros (0) 9 23.7 

Auto (1) 5 13.2 

camioneta no acondicionada (2) 24 63.2 
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camioneta acondicionada (3) 0 0 

F.4. Estacionalidad del producto (Ep): 

Producción de hortofrutícolas en 

Primavera-Verano y Otoño-Invierno 

No, sólo primavera (1) 14 36.8 

SI, todo el año hay cultivo de 

hortofrutícolas (2) 
24 63.2 

F.5. Confianza asociativa (Ca):  

Afiliación a organización de productores 
No (0) 30 78.9 

Si (1) 8 21.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

 

En el cuarto factor analizado, denominado Estacionalidad del producto (Ep), se revisó como 

característica la disponibilidad de producción hortofrutícola que se tenían en las parcelas 

durante los dos ciclos agrícolas, o cultivos anuales si era el caso. Con respecto a este factor 

se encontró que el 63% de los productores mantienen cultivadas sus parcelas con 

hortofrutícolas durante todo el año. De manera frecuente se señaló la producción de calabaza, 

jitomate, lechuga, cilantro y tomate a lo largo de todo el año ( 
Cuadro 8). 

Para la Confianza asociativa (en adelante, Ca), se revisaron cuatro características que definen 

la confianza del productor hacia otros grupos de interés en su actividad, como son: mismos 

nichos de mercado más exigentes (supermercados), otros empresarios de comercialización, 

el gobierno y otros productores de hortofrutícolas. Además, para el quinto factor se encontró 

que el 79% de los productores no se encuentran afiliados a ningún tipo de organización de 

productores agrícolas, en tanto que la proporción restante refirieron estar afiliados a las 

siguientes organizaciones: tres en Productores Agroecológicos de la Zona Oriente, P. A. Z. 

O., uno en Red de Tianguis Orgánicos, uno en Pedro García y Asociación y tres en pequeñas 

organizaciones sin denominación ( 
Cuadro 8).  

Además, se encontró que el 55% de los productores encuestados tienen indiferencia sobre los 

supermercados, es decir, bajo un escenario de negociación de sus mercancías con los 

supermercados, el 55% confían en el supermercado en un nivel a 50% de confianza en escala 

de 0 a 100%; el 8% de los productores confiaría en los supermercados plenamente, es decir a una 

confianza del 100%, y un 21% desconfiaría de los supermercados absolutamente, es decir a una 

confianza del 0%. De modo similar a los resultados de confianza a supermercados fueron los 

resultados de confianza asociativa con los empresarios (pueden referirse a distribuidores o 

inversionistas locales). Por otra parte, el 71% de los productores indicaron que desconfían plenamente 

de gobierno, porque no se involucra en la actividad del subsector económico. 
En el sexto factor analizado fue la Calidad (C) en el que se estudiaron dos características 

como los son la realización de selección de calidad (es decir, una clasificación de la 
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producción ya sea por tamaños, formas, grado de maduración, integridad o frescura) y la 

inclusión de la producción a procesos de certificación de calidad. Se encontró que el 68% de 

los productores encuestados realizan selección de sus productos frescos a fin de diferenciar 

las calidades de su producción y ofrecer las mejores para el mercado. Por otro lado, el 89.5% 
señalaron que nunca han sometido sus productos a procesos de certificación de calidad 

(Cuadro 4). 

 

Cuadro 9. F.6. Calidad. 

Calidad (C) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

F.6.1. Selección de productos 

para comercializar 

No (0) 12 31.6 

Si (1) 26 68.4 

F.6.2. Procesos de certificación 

de calidad 

No (0) 34 89.5 

Si (1) 4 10.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

En el séptimo factor analizado Volumen (V), se compararon los rendimientos de 18 cultivos 

producidos en Texcoco con respecto a los producidos en Puebla; esta última que fue la región 

referida como principal proveedor de productos frescos de los supermercados establecidos 

en Texcoco. Con respecto a este factor se encontró que ocho cultivos texcocanos tienen 

rendimientos más altos que los cultivados en Puebla. No se compara la superficie cultivada 

del estado de Puebla con la del municipio, pero Texcoco tiene un mejor y destacado potencial 

productivo en cultivo de haba verde, tomate verde y calabacita (Cuadro 5¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida.). 

 

Cuadro 10. F.7. Volumen 

Volumen (V) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

F.7.Comparación entre 

rendimientos de producción 

local (Texcoco) contra 

rendimientos de producción de 

una región predominante 

(Puebla) en el abasto del 

mercado local, para 18 

Número de productos con 

mejores rendimientos en 

Puebla 

10 56.0 

Número de productos con 

mejores rendimientos en 

Texcoco 

8 44.0 
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productos hortícolas 

producidos en ambos sitios. 

Detalle de comparación de rendimientos (toneladas/ hectárea, ton/ha) 

 Cultivo Puebla (ton/ha) Texcoco (ton/ha) Diferencia 

1 Haba verde 6.94 13.00 87% 

2 Tomate verde 10.31 19.00 84% 

3 Calabacita 11.60 19.00 64% 

4 Zanahoria 21.62 24.80 15% 

5 Rábano 9.83 11.00 12% 

6 Espinaca 9.28 10.00 8% 

7 Cilantro 8.67 9.00 4% 

8 Brócoli 11.29 11.60 3% 

9 Lechuga 18.46 17.00 -8% 

10 Betabel 18.92 16.00 -15% 

11 Col (repollo) 34.10 27.78 -19% 

12 Cebolla 15.94 11.47 -28% 

13 Poro 9.97 6.00 -40% 

14 Tomate rojo 

(jitomate) 

63.58 29.00 -54% 

15 Nopalitos 71.93 25.00 -65% 

16 Zarzamora 4.00 1.30 -68% 

17 Alcachofa 13.50 4.20 -69% 

18 Ejote 9.07 2.60 -71% 
 

Fuente: Elaboración propia con datos 2016 del SIAP-SAGARPA. 

En el octavo factor analizado, Financiamiento (F), se revisaron dos características: el uso de 

crédito y la utilización de apoyos gubernamentales como soportes financieros adicionales, ya 

que un nicho comercial exigente espera negociar con una entidad productora que mantenga 

un mínimo de riesgos financieros y asegure el logro de su producción. Se encontró que el 

84% de los productores no cuentan con ningún tipo de crédito para mantener las necesidades 

económicas de su cultivo, y por otra parte, el 68% indicaron que no cuentan con apoyos 

gubernamentales ni institucionales en materia de recursos de asesoría técnica, económica o 

en especie, 12% señalaron emplear apoyos (¡Error! La autoreferencia al marcador no es 

válida.).  

 

Cuadro 11. F.8. Financiamiento. 

Financiamiento (F) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

F.8.1. Crédito para mantener su 

cultivo 

No (0) 32 84.2 

Si (1) 6 15.8 

F.8.2. Apoyos gubernamentales o 

institucionales para mantener su 

cultivo 

No (0) 26 68.4 

Si (1) 12 31.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

En el noveno factor analizado, Inocuidad (I), se revisaron dos características únicamente para 

productores con producción a cielo abierto y otras dos características exclusivamente para 
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productores con cultivo protegido bajo túnel o bajo invernadero, que definen aspectos básicos 

de inocuidad en los productos hortofrutícolas, asociados con el empleo de vestimenta 

adecuada así como acciones en disposición de evitar la contaminación microbiológica de los 

productos hortofrutícolas. De los diez productores con cultivo protegido se encontró que el 
80% de los productores no emplean ropa adecuada para realizar sus labores en invernadero 

en ningún periodo del ciclo productivo, el 70% no realizan desinfección de su calzado en 

ningún periodo del ciclo productivo; en tanto que de los 28 productores con cultivo a cielo 

abierto se encontró que el 75% evita tener mascotas cerca de la parcela cultivada y el 86% 

mantienen parcelas cultivadas lejos de carreteras altamente transitadas (Cuadro 7) 

 

Cuadro 12. F.9. Inocuidad. 

Inocuidad (I) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

F.9.1. Emplea ropa especial 

para trabajo hortofrutícola  

(10 encuestados) 

No (0) 8 80.0 

Si, cuidado al daño propio 

(1) 

1 10.0 

Si, cuidado de la verdura 

para el consumo (2) 

1 10.0 

F.9.2. Desinfección de 

calzado para ingresar al 

cultivo 

(10 encuestados) 

No (0) 7 70.0 

Si (1) 3 30.0 

F.9.3. Número de perros 

cuidando del huerto 

(28 encuestados) 

0 21 75.0 

1 4 14.2 

2 1 3.6 

5 1 3.6 

6 1 3.6 

F.9.4. Parcela a pie de 

carretera 

(28 encuestados) 

No (0) 24 86.0 

Si (1) 4 14.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

Finalmente, en el décimo factor analizado, Infraestructura (en adelante, If), se revisaron tres 

características tanto para productores con producción a cielo abierto como productores con 

cultivo protegido bajo túnel o bajo invernadero, y una característica más, exclusivamente de 

estos últimos productores mencionados, características asociadas con la posesión de 

infraestructura necesaria para cubrir óptimamente las necesidades de la producción que va a 

comercializarse, no encontrándose ningún encuestado que contase con este último factor ( 
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Cuadro 13). 

 

Cuadro 13. F.10. Infraestructura. 

Infraestructura (If) Categorías 

identificadas 

Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia  

relativa (%) 

F.10.1. Pozo o cisterna propio y en 

parcela 

No (0) 22 57.9 

Si (1) 16 42.1 

F.10.2. Bodega o almacén en 

parcela 

No (0) 36 94.7 

Si (1) 2 5.3 

F.10.3. Caseta de ingreso u oficina 

de control en parcela 

No (0) 38 100.0 

Si (1) 0 0.0 

F.10.4. Invernadero o túnel propio 

(10 encuestados) 

No (0) 0 0.0 

Si (1) 10 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

 

Cálculo del nivel de aceptación de la oferta local 

Para aportar referencias más específicas de cómo están produciendo los texcocanos; se empleó el 

indicador compuesto denominado Nivel de Aceptación de la oferta local (NA). Los resultados del 

NA de los 38 productores: NA= (Fct=0, Dt=1, T=1, Ep=1, Ca=0, C=0, V=0, F=0, I=1, If=0) = 4 

puntos. Interpretando la función, el nivel de aceptación (4 puntos) de la oferta se evalúa como baja. 

Con la información anterior, se menciona que la producción local que tiene por objetivo ser 

comercializada se encuentra en una situación vulnerable ya en términos de la mayoría de los 38 

productores se muestra su dificultad para realizar cambios técnicos de producción, a la vez que la 

calidad de sus productos no es la adecuada para los comercios modernos que se encuentran en 

expansión en el mercado, por otra parte no presentan capacidad asociativa con otros agentes 

que participan en la cadena de suministro, ni tampoco cuentan con volúmenes, infraestructura 

y financiamiento idóneos para enfrentar retos de modernización. Por otra parte la producción 

local sigue comercializándose porque los productores conservan su disciplina en el trabajo 

agrícola procurando prácticas inocuas en sus cultivos en tanto que las condiciones climáticas 

del municipio, y en algunos casos la infraestructura como invernaderos y túneles, permiten 

obtener producción excedente de hortofrutícolas durante los dos ciclos agrícolas, primavera-

verano y otoño-invierno; y además porque poseen vehículos de transporte útiles para 

comercializar ( 
Cuadro 14) 
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Cuadro 14. Resultados del NA de la producción local de hortofrutícolas† 

Facto

r 
Característica  Categorías ideales 

Frecuenci

a absoluta 

de 

categorías 

ideales 

Frecuencia 

relativa de 

categorías 

ideales   (pre 

asigno 1) 

Frecuencia 

relativa de 

categorías 

decadentes 

(pre asigno 

0) 

Valoración 

de 

característic

a 

(pre asigno) 

¶  

Valoración  

del factor  

para NA 

 (asigno) 

Fct Cambio de 

técnicas 
1 o más veces a cambiado 14 37% 63% 0 Pre asigno de 

Fct 
0 

Dt Pluriactividad 1= no pluriactivo 19 50% 50% 1 Pre asigno de 

Dt 
1 

C Selección de 

productos 
1= realiza selección 26 68% 32% 1 1 si sumatoria 

de pre asigno 

de C > 1 

0 

Certificación 

de calidad 
1= certifica calidad 4 11% 89% 0 

V Potencial de 

rendimientos 

locales 

más de 9 tienen rendimientos 

 más altos que cultivos 

poblanos 

8 44% 56% 0 Pre asigno de 

V 
0 

F Crédito 1= emplea créditos 6 16% 84% 0 1 si sumatoria 

de pre asigno 

de F ≥ 1 

0 
Apoyo  

gubernamental 
1= emplea recursos 

gubernamentales 

12 32% 68% 0 

Ca Confianza a 

supermercados 
5= confía plenamente, 100% 3 8% 92% 0 1 si sumatoria 

de pre asigno 

de Ca ≥ 2 

0 

Confianza a 

empresarios 
5= confía plenamente, 100% 3 8% 92% 0 

Confianza a  

Gobierno 
5= confía plenamente, 100% 4 11% 89% 0 

Confianza 

a otros 

productores 

1= se asocia con otros 

productores 

8 21% 79% 0 
  

I Ropa 

especial para 

laborar 

1= procura inocuidad con el 

uso de ropa de trabajo 

8 80% 20% 1 1 si sumatoria 

de pre asigno 

de I ≥ 2 

1 

Desinfección 

de calzado 
1=  desinfecta 7 70% 30% 1 

Mascotas en 

parcela 
1= no tiene 21 75% 25% 1 

Parcela a pie 

de carretera 
1=  no se encuentra cerca 24 86% 14% 1 

T Tipo de 

transporte 
3= camioneta y 2=auto 24 63% 37% 1 Pre asigno de 

T 
1 

If Invernadero 

o túnel 
1= en parcela de producción 10 26% 74% 0 1 si sumatoria 

de pre asigno 

de If ≥ 3 

0 

Bodega 

o almacén 
1= en parcela de producción 2 5% 95% 0 

Pozo o 

cisterna 
1= en parcela de producción 16 42% 58% 0 

Caseta de 

Ingreso 
1= en parcela de producción 0 0% 100% 0 

Oficina 

de control 
1= en parcela de producción 0 0% 100% 0 

Ep Cobertura 

de ciclos de 

producción 

1= produce  todo el año 24 63% 37% 1 Pre asigno de 

Ep 
1 

Total del nivel de aceptación de la oferta  (NA)   [Bajo= 0 - Alto= 10)      4 

†: Para la muestra, 38 productores texcocanos.     ¶:  1 si frec. rel. categorías ideales >50% ó 0 si frec. rel. categorías restrictivas 

>50%. 
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Situación comercial predominante de los productores locales 

Con respecto a los flujos de volumen de producción en la cadena, el 45% del volumen de producción 

obtenido por los productores texcocanos encuestados tiene como destino comercial el suministro de 

la Central de Abastos ubicado en Iztapalapa, Distrito Federal.  Para realizar un análisis económico de 

tal cadena comercial, se revisaron márgenes de comercialización por producto, con base en la 

situación comercial del 47% de los productores encuestados que corresponde a los 

productores asociados con el suministro a la central de abastos de Iztapalapa. Como 

resultados: la diferencia entre el precio que paga un consumidor por un kilogramo de 

hortofrutícolas (calabaza, cebolla, jitomate, tomate y zanahoria) adquirido por sistema al 

menudeo en central de abastos y lo que recibe el productor hortofrutícola texcocano a pie de 

parcela oscila entre un 42 y un 64% (¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. 

(¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida.). 

Cuadro 15. Margen bruto de comercialización de producción local suministrada en Central 

de Abastos Iztapalapa  
Hortofrutícola Precio Medio 

Rural de los 

hortofrutícolas 

en el 

municipio de 

Texcoco 

Precio de mercado, al 

mayoreo, por estado 

predominante en la oferta de 

hortofrutícolas en Central de 

Abastos de Iztapalapa 

Margen de 

comercialización 

(precio al 

mayoreo) 

Precio de 

mercado, 

al 

menudeo, 

en Central 

de Abastos 

de 

Iztapalapa 

Margen de 

comercialización 

(precio al 

menudeo) 

($/Kg) ($/Kg) Origen  ($/Kg) 

1 Betabel 2.70 7.93 Distrito Federal 66% - - 

2 Brócoli 4.50 7.53 Puebla 40% - - 

3 Calabacita 3.90 6.40 Morelos 39% 8.00 51% 

4 Cebolla 4.18 4.21 Puebla 1% 8.00 48% 

5 Cilantro 2.86 14.51 Puebla 80% - - 

6 Col (Repollo) 1.92 2.29 Puebla 16% - - 

7 Ejote 3.50 15.97 Estado de México 78% - - 

8 Espinaca 3.00 7.46 Puebla 60% - - 

9 Lechuga 5.50 5.32 Guanajuato -3% - - 

10 Nopalitos 2.25 5.00 Estado de México 55% - - 

11 Rábano 3.00 5.00 Puebla 40% - - 

12 Jitomate 6.00 7.68 Sinaloa 22% 11.25 47% 

13 Tomate Verde 4.20 10.02 Sinaloa 58% 7.25 42% 

14 Zanahoria 2.79 4.12 Guanajuato 32% 7.75 64% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIM, SIAP y FICEDA, 2012 
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A través de las encuestas realizadas a los productores se halló un fenómeno de retorno en el traspaso 

de hortofrutícolas (principalmente, tomate, jitomate, lechuga, nopal, cilantro, zanahoria y calabaza) 

del productor local hacia bodegueros de la central de abastos Iztapalapa mismos que a su vez se 

identificaron en recauderías y tianguis texcocanos con procedencia de tal central. 

 

Resultados de las entrevistas a gerentes del área de compras de productos frescos 

El gerente del área de compras de productos perecederos del supermercado Wal-Mart indicó 

que en el corto plazo difícilmente se realizan contratos de suministro con pequeños 

productores, comentando que por lo regular estos productores ofrecen productos carentes de 

seguridad (sin calidad estable, sin marca, sin códigos de barras, sin empaque), mencionó que 

para ese caso existen los denominados “Contratos Voluntarios” que consisten en abastecer al 

supermercado únicamente cuando haya una necesidad emergente de oferta y en el largo 

plazo, o bien conforme haya necesidad de descontratar a proveedores de base, también fue el 

caso del gerente de Comercial Mexicana quien de manera espontánea externalizó su 

desconfianza en las organizaciones de los pequeños productores, comentando que: -“aún con 

la mejor organización, los primeros meses pueden ser agraciados con la calidad y los 

volúmenes deseados pero, al paso del tiempo hay incertidumbre, ya que por lo  general surgen 

problemas organizativos y todos los pequeños socios se des responsabilizan con la 

producción. Al  final quienes quedan mal con los clientes son los supermercados a quienes 

finalmente se les daña su imagen comercial”; por otra parte el gerente de Soriana afirma que 

dentro de sus políticas de compra se busca la integración de pequeños productores en los 

procesos de abasto, por lo que tales procesos se llevan a cabo en los en los Centros de 

Distribución bajo una serie de reuniones en las que participan los productores, el gerente de 

compras y el jefe de área de productos frescos. En general, los gerentes indican que 

mínimamente los productos a negociar deben cumplir con las normas de calidad e inocuidad 

establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA-SAGARPA) y las sugeridas por la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO).  

 

Resultados de entrevistas con responsables de ventas de proveedores de supermercado 

Según las entrevistas realizadas para el estudio de proveedores de supermercados (Mr. 

Lucky, Sunset, Driscoll’s y Prodenoch), los proveedores de productos frescos de las grandes 

cadenas detallistas se definen en organizaciones privadas de medianos y grandes productores, 

cuyos productos están certificados no sólo por las certificadoras del supermercado en el que 

suministran, sino que además se encuentran certificados por instituciones nacionales de 

calidad e inocuidad; por otra parte son entidades que desempeñan actividad de producción y 
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distribución; se encuentran en un constante afán de innovación en la presentación de sus 

productos, por lo cual ofrecen gamas de productos diferenciados en precio, tamaño, forma, 

variedades vegetales; sus unidades de producción son de grandes escalas y están distribuidas 

en distintos puntos del país, manteniendo cultivos hortícolas protegidos con tecnología de 
punta a modo de reducir el riego sobre sus volúmenes producción, por lo general no solo 

abastecen a una cadena agroalimentaria; dados sus altos niveles de desarrollo tecnológico y 

organizacional, las normas de calidad e inocuidad exigidas por las instituciones certificadoras 

no son percibidas como restricciones técnicas o económicas que impidan su integración en las 

cadenas más modernas de la comercialización agroalimentaria.  Con lo anterior se evidenció que no 

existe ningún modo real en el que los supermercados como Walmart y Comercial Mexicana acepten 

mercancía proveniente de la producción de los pequeños productores texcocanos. 

 

 

Conclusiones 

A través del diseño y cálculo del indicador agregado Nivel de Aceptación de la oferta local 

(NA) se logró analizar la capacidad competitiva de la producción hortofrutícola texcocana, 

dejándose notar como las principales deficiencias en características de la producción a la 

dificultad al cambio técnico, la inasistencia en procesos de certificación de calidad, bajos 

rendimientos en la mayoría de cultivos en comparación con oferentes del mismo mercado 

(producción poblana), la baja utilización de crédito o apoyos gubernamentales y la 

desconfianza hacia otros actores interesados en la producción local. La utilidad del empleo 

del indicador además de definir un grado de aceptación o rechazo por parte de los nichos de 

comercialización más modernos pone de manifiesto la caracterización de los procesos de 

producción local. El estudio aporta una visión del estudio de la producción local, 

recomendada para este tipo de estudios, realizándose de manera complementaria al estudio 

de la actividad agrícola un análisis de la distribución a nivel de mayorista y detallista -a partir 

de la información generada con las entrevistas mantenidas con informantes clave de las 

grandes cadenas de distribución con establecimientos en la zona-. La información generada 

a partir de las entrevistas a responsables de compra de grandes superficies aporta valiosos 

datos acerca de los crecientes requerimientos de los supermercados –líderes en calidad dentro 

del nivel detallista- hacia sus proveedores. 

Finalmente, en esta investigación se pone de manifiesto la aplicación de un método de 

análisis basado en el uso de un indicador agregado, que pretenden ampliar la visión de los 

estudiosos de cadenas agroalimentarias y emprendedores de las actividades agrícolas a 

pequeña escala, así como de los tomadores de decisiones en el ámbito comercial. 
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Estrategia metodológica para la configuración de Farmacias Vivientes 

Comunitarias 
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Carrasco3 

 

 

Resumen 

 

Desde el año 2006 se ha desarrollado un movimiento en la República Mexicana que consiste 

en la edificación participativa y con técnicas agroecológicas más de 500 espacios donde se 

estudian, manejan y conservan las plantas medicinales; estos espacios sociobiológicos han 

sido denominados Farmacias Vivientes. Es relevante indicar que este proceso ha sido 

liderado por la Universidad Autónoma Chapingo. En este contexto, el objetivo del presente 

trabajo es exponer la metodología participativa que se ha desarrollado e implementado por 

más de diez años para el establecimiento de Farmacias Vivientes Comunitarias que 

posibilitan el rescate, la conservación y la dinamización de la herencia biocultural vinculada 

con los recursos vegetales locales con atributos medicinales con la intención de atender los 

problemas de salud comunitaria. 

 

Palabras clave: Plantas medicinales; Saberes bioculturales; Agroecología 

 

Abstract 
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Since 2006, a movement has been developed in the Mexican Republic that consists of 

participatory construction and with agroecological techniques more than 500 spaces where 

medicinal plants are studied, managed and conserved; these sociobiological spaces have been 

called Living Pharmacies. It is relevant to indicate that this process has been led by the 
Universidad Autónoma Chapingo. In this context, the objective of the present work is to 

expose the participatory methodology that has been developed and implemented for more 

than ten years for the establishment of Community Living Pharmacies that enable the rescue, 

conservation and revitalization of the biocultural heritage linked to resources local vegetables 

with medicinal attributes with the intention of addressing community health problems. 

 

Keywords: Medicinal plants; Biocultural knowledge; Agroecology 

 

 
1Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Preparatoria Agrícola. Área de 

Ciencias Sociales. Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias en Estudios 

Socioambientales (GIIES). Correo electrónico personal: ololiuhqui@hotmail.com. Correo 

electrónico institucional: freyesf@chapingo.mx 
2Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Preparatoria Agrícola. Área de 

Ciencias Sociales. Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias en Estudios 

Socioambientales (GIIES). Correo electrónico: ameyalihdez@yahoo.com.mx. Correo 

electrónico institucional: ahernandezh@chapingo.mx 
3 Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Preparatoria Agrícola. Área de 

Ciencias Sociales. Grupo de Investigaciones Interdisciplinarias en Estudios 

Socioambientales (GIIES). Correo electrónico: joaquimar08@yahoo.com.mx.  

 

Introducción 

 

En el año 2006 se inició el primer diplomado de “Farmacia Viviente: Terapéutica, 

Dosificación y el arte de cultivar Plantas medicinales” en la Universidad Autónoma 

Chapingo (UACh), que promovió la creación de espacios con técnicas agroecológicas donde 

se dinamizan y preservan los conocimientos vinculados con la flora curativa.  

 

Posteriormente se dictó este diplomado en diversas instituciones gubernamentales donde 

destacó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); a partir de la capacitación recibida, esta 

paraestatal generó un programa que asignaba recursos públicos para la construcción de 

Farmacias Vivientes Comunitarias y en 12 años se edificaron más de 500 espacios donde se 

estudia e interactúa con las plantas medicinales.  

 



  
 
 
 

122 
 

De manera simultánea, en la Universidad Autónoma Chapingo se ha continuado con la 

capacitación en comunidades rurales e indígenas, en zonas urbanas y periurbanas, con 

organizaciones no gubernamentales, políticas, religiosas e instituciones educativas de todos 

los niveles. En este sentido, el presente trabajo expone la metodología que se ha desarrollado 
e implementado por más de diez años para el establecimiento de Farmacias Vivientes 

Comunitarias (FVC) en México. 

 

Materiales y método 

 

La Farmacia Viviente (FV) es un espacio sociobiológico en el que se producen, de manera 

agroecológica, plantas medicinales; la configuración de este espacio cognitivo toma como 

inspiración a los centros de investigación precortesianos como el Cerro de Tezcutzingo así 

como los jardines de Iztapalapa y Oaxtepec (Heyden, 2002).  

 

Las Farmacias Vivientes Comunitarias representan un complejo espacio en el que se 

involucran las esferas físicas, sensoriales, emocionales, espirituales y socioculturales, así 

como las manifestaciones de la racionalidad médica, representada por los médicos que usan 

sustancias de síntesis química.  

 

En este sentido, la Farmacia Viviente puede hablar diversos lenguajes equivalentes a las 

técnicas vividas en cada comunidad, es decir, se yuxtaponen los lenguajes donde la medicina 

hegemónica tiene cabida a través de sus conceptos fitoquímicos, farmacológicos, clínicos y 

al unísono la FV dialoga con el susto, con las limpias, con los mapas conceptuales de las 

culturas indígenas y rurales. 

 

La metodología se construyó a través de técnicas participativas que permitieron documentar 

los conocimientos vinculados con los padecimientos (enfermedades, patologías) con mayor 

incidencia y prevalencia, así como los recursos vegetales empleados localmente para atender 

las enfermedades identificadas.  

 

Al incorporar estos saberes multidimensionales, se genera un tejido entre los padecimientos, 

los remedios, la forma de aplicar las sustancias vegetales y la conservación del medio 

ecológico; de tal manera que la FV es un espacio útil tanto para la preservación de la memoria 

así como a la flora medicinal y para atender las patologías contemporáneas de la comunidad.  

 

En esta dinámica, se concibe a las plantas medicinales como entidades que acumulan 

experiencia y producen nuevos conocimientos, de tal manera que son al mismo tiempo 
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objetos terapéuticos, marcadores históricos, fuente de riquezas, símbolos que confieren 

identidad y bienestar a la sociedad.  

 

Así también, la metodología participativa de edificación de la Farmacia Viviente incorpora 
la investigación-acción, generando un espacio pedagógico asumiendo una estrategia de 

continuo aprendizaje ambiental que tiene como premisa la reapropiación de los saberes de la 

flora medicinal mediante la dinámica aprender-haciendo, enseñar-haciendo, en un proceso 

donde los individuos articulan el bienestar del ecosistema con la salud de las personas que 

conforman la comunidad.  

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Se presenta la ruta metodológica para el diseño y la construcción de Farmacias Vivientes 

Comunitarias que está conformada por seis pasos que tienen como hilo conductor el 

intercambio de saberes que concatenan secuencialmente la información y las actividades. 

 

1. Cosmovisión sobre el proceso salud-enfermedad 

 

Los modelos de salud ajustan sus intervenciones a la cosmovisión sobre el proceso salud-

enfermedad, ya que para cada sociedad representan cosas diferentes que van desde el 

nacimiento de una persona ya que, en las comunidades indígenas y rurales mexicanas se 

presentan alteraciones como la caída de la mollera, el empacho, la pérdida del ihiyotl (López, 

1980), entre muchos otros padecimientos que desde la perspectiva hegemónica son 

inexistentes y se les denomina de manera peyorativa como “síndrome de filiación cultural”, 

no obstante, todas las enfermedades contemporáneas presentan de manera inherente una 

filiación cultural.  

 

Para ilustrar la idea de que la medicina y las enfermedades son manifestaciones culturales se 

pone como ejemplo un padecimiento que presenta los siguientes síntomas: dolor o molestias 

en el abdomen superior, así como sensación de quemazón, presión o plenitud gástrica 

relacionados con la ingesta de comida.  

 

La intervención que realizan los médicos formados en universidades occidentalizadas es a 

partir de un enfoque alopático atacando con antibióticos y protectores de la mucosa gástrica 
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a un enemigo casi invisible llamado Helicobacter pylori que de acuerdo a este sistema genera 

una enfermedad clasificada como gastritis; los médicos chinos diagnostican fuego en el 

estómago y realizan una estrategia herbal y de acupuntura para apagar o movilizar el fuego 

concentrado en la parte superior del abdomen; los curanderos nahuas alivian una enfermedad 
denominada latido y suministran plantas (cuachalalate “Amphipterygium adstringens”, 

cancerina “Semialarium mexicanum” y árnica “Heterotheca inuloides”) también realizan 

limpias y temazcal.  

 

En este sentido, las enfermedades son construcciones sociales, no existen per se, las personas 

se enferman y se curan acorde a su tejido sociocultural, es por ello que la primera parte de la 

metodología se orienta hacia la definición de manera colectiva del significado comunitario 

de salud y enfermedad.  

 

Para lograr este cometido se realizan reuniones donde la gente se expresa verbalmente, con 

dibujos (sobre todo al trabajar con comunidades indígenas), relatos u otros medios lo que 

representa las aspiraciones vinculadas a una vida saludable (Figura 1). 

 

Figura 1. Realización de reuniones de trabajo para desarrollar la fase 1 de la 

metodología  
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández. Archivos Fotográficos de las Plantas Medicinales. 

Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 
 

Uno de los retos presentes al trabajar con comunidades indígenas, es la comunicación, ya que 

la mayoría de los habitantes de los pueblos originarios tienen la ventura de hablar su lengua 

materna y el castellano al no es una lengua común que permita la realización de la puesta en 

marcha del proyecto.  

 

Lejos de visualizar esta situación como un obstáculo para configurar las Farmacias Vivientes 

Comunitarias, se asimila como una oportunidad para crear mecanismos de comunicación 
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distintos al lenguaje oral y en ese sentido, en los talleres participativos se impulsa el diálogo 

través de expresiones pictográficas (Figura 2). 

 

Figura 2. El dibujo como estrategia de comunicación 

 

 
 

Fuente: Fotografías de Felipe Reyes Fuentes. Archivos Fotográficos de las Plantas Medicinales. Biblioteca 

Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 

 

2. Identificación de las principales enfermedades de la comunidad 

 

La manivela que configura las características de la Farmacia Viviente es la obtención de 

información sobre los principales padecimientos de la comunidad, tanto la incidencia como 



  
 
 
 

127 
 

la prevalencia, puesto que las patologías se presentan acorde a las condiciones climáticas, 

productivas y socioeconómicas de cada región geográfica.  

 

La información se obtiene a través de un diagnóstico participativo (Figura 3), también se 
deben realizar entrevistas a las personas que se dedican a la medicina tradicional, como 

parteras, huesera(o)s, curandera(o)s.  

 

Para tener un panorama más completo de las patologías de cada comunidad, se sugiere 

consultar las estadísticas de las clínicas locales de salud y el Boletín Epidemiológico 

publicado por la Secretaría de Salud. La información recopilada se organizará acorde a edad, 

género y época de incidencia. 

 

Figura 3. Identificación de las principales enfermedades 
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández. Archivos Fotográficos de las Plantas Medicinales. 

Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 

3. Documentar e identificar las plantas medicinales locales utilizadas en el tratamiento 

de las enfermedades con mayor incidencia y prevalencia en la comunidad 

 

El conocimiento de las plantas medicinales es un saber de creación colectiva derivada de la 

herencia biocultural ejercitada a través de los siglos, que implica una serie de conexiones 

teóricas especializadas sobre diferentes ramas del saber, en un primer momento se requiere 

conocer sobre las características de los padecimientos y articular esta información con las 

plantas que son útiles para dichas enfermedades.  

 

En la dinámica de identificación de las plantas medicinales se involucran múltiples sutilezas 

que impactan en la eficacia de los tratamientos herbolarios, que se describen a continuación: 

 

3.1. Trascendencia del lugar donde se colectan las plantas medicinales 

 

Desde la perspectiva académica, las plantas presentan efectos terapéuticos debido a la 

presencia de sustancias químicas generadas a través del metabolismo secundario como 

fenoles, taninos, flavonoides, aceites esenciales, furanocumarinas, alcaloides, saponinas, 

entre otras (Bruneton, 2001). Estas sustancias son las responsables de conferir el olor, el 

sabor y el color a las plantas y no están implicados directamente en el crecimiento y el 

desarrollo de la planta (Waizel, 2006).  

 

En este contexto, cuando una especie vegetal es cambiada de su medio ecológico puede 

alterar la producción de los metabolitos secundarios y por consecuencia modificar los efectos 

farmacológicos, en este sentido, el conocimiento que tienen los médicos tradicionales es de 

vital importancia ya que identifican con claridad los sitios que presentan las condiciones 

ecológicas que le confieren a las plantas su efecto curativo.  

 

En este orden de ideas, para la identificación de especies medicinales se sugiere realizar 

caminatas de campo con las curandera(o)s donde se va dialogando sobre las diferencias entre 

una planta que crece al lado del río u otra que crece en medio de un cultivo o en el cerro, etc. 

puesto que ante los ojos de un botánico no existiría diferencia entre estos especímenes, no 

obstante sí se presenten divergencias en cuanto las sustancias derivadas del metabolismo 

secundario (Figura 4).  
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Así también, al observar las condiciones donde se desarrollan las plantas con eficacia 

terapéutica, permite documentar esta información que será de utilidad al momento de diseñar 

y establecer la Farmacia Viviente Comunitaria, ya que uno de los propósitos es emular las 

condiciones ecológicas en las que las plantas activan con mayor vigor el metabolismo 
secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Médicas tradicionales, campesinos, amas de casa y extensionistas realizando 

recorridos de campo para la identificación de plantas medicinales 
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Archivos Fotográficos de la 

Sierra Negra de Puebla. Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 

3.2. Identificación de la parte útil 

 

Cada aparatado de la metodología presenta una coherencia derivada de la manera en cómo 

se transmite la información en las comunidades, en este proceso, la identificación de la parte 

útil o droga vegetal se refiere a la estructura anatómica de la planta (raíz, tallo, xilema, 

floema, fruto, semillas, hojas, flores, bulbos, rizomas, etcétera) que contienen las sustancias 

que se emplean en la terapéutica (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura5. Identificación de la parte útil de las plantas medicinales 
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Archivos Fotográficos de la 

Sierra Negra de Puebla. Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 

3.3. Técnicas de preparación 

 

Las plantas medicinales son entidades con múltiples funciones que pueden ser 

potencializadas o mitigadas a partir de técnicas en proceso de elaboración de los 

medicamentos o remedios herbolarios. Es por ello que es de gran relevancia conocer las 

posibilidades y su impacto en la actividad terapéutica como a continuación se presenta: 

 

3.3.1. Deshidratación 

 

Uno de los primeros procedimientos en la elaboración de un medicamento es determinar si 

la planta medicinal se utilizará fresca o deshidratada, lo cual es de vital importancia ya que 

las estructuras vegetales frescas contienen de manera general más de 80% de agua, por otro 

lado si se procede a la deshidratación, ésta se debe realizar en un lugar sombreado con buena 

ventilación ya que las sustancias vegetales son termolábiles y fotodegradables. 

 

3.3.2. Técnicas de extracción 

 

En las preparaciones de medicamentos herbolarios se realizan con la mezcla del material 

vegetativo y un solvente o vehículo que permita la extracción de las sustancias contenidas en 

las plantas medicinales, para posteriormente incorporarlos al organismo del paciente.  

 

En este sentido, uno de los parámetros para la elección del vehículo depende de la vía de 

administración, que puede ser: a) oral (agua, alcohol, miel, pulque), b) ótica (aceites, savia 

de plantas), c) nasal (agua, aceite), d) oftálmica (agua), e) umbilical (alcohol, aceites, agua), 

f) transdérmica (resinas, grasas, ceras, miel, orina), g) rectal (mucílagos, agua, jabón de pasta, 

aceites), entre otras (Figura 6).  

 

Las técnicas de extracción también implican otras variables como: temperatura, tiempo de 

maceración o de contacto con el solvente, tamaño de la partícula del material vegetativo, 

percolación o tamizado y mezclado de hierbas.  
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Figura 6. Extracción de metabolitos secundarios de las plantas medicinales 
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Archivos Fotográficos de la 

Sierra Negra de Puebla. Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 
3.3.3. Técnicas de aplicación y dosificación 

 

Las técnicas de aplicación se articulan con la dosis, es decir, la cantidad de material 

vegetativo que se mezclará con los solventes, que depende de la vía de administración.  

 

De forma general, se han desarrollado técnicas de aplicación a través de consumo vía oral, 

ingeridas, enjuagues, gárgaras, inhalaciones de plantas deshidratadas, vapores, humos, baños, 

aceites esenciales, limpias donde se frotan las plantas sobre la piel, emplastos, cataplasmas, 

compresas, chiquiadores, colirios, aplicaciones óticas, camas de hierbas, temazcal, 

almohadas, aplicación de extractos o hierbas por el ombligo, supositorios por vía rectal, 

lavados en genitales, aplicación directa en faneras (cabello, uñas, pestañas, cejas), aplicación 

directa de material vegetativo, pecho, palmas de manos, plantas de los pies, cuello, cabeza, 

también hay procedimientos donde se estimula el dolor con plantas urticantes o irritantes en 

casos de alteraciones del sistema nervioso. 

 

3.3.3. Duración del tratamiento 

 

Las estrategias tradicionales en el diseño del tratamiento toman parámetros acorde al tipo de 

padecimiento ya sea agudo o crónico; en los casos de padecimientos agudos los tratamientos 

son dosis altas y con periodos cortos y no superan los 15 días.  

 

En enfermedades que prevalecen por periodos largos (enfermedades crónicas) como 

diabetes, várices, alteraciones hormonales, etc. se diseñan tratamientos con dosis bajas y 

periodos de consumo largos que pueden alcanzar los seis meses.  

 

Otro componente que consideran los médicos populares es la edad y el peso de los pacientes, 

ya que en las comunidades rurales e indígenas de México se suministran plantas desde el 

inicio, hasta el final de la existencia, pues se realizan baños a recién nacidos y se aplican 

limpias con plantas a las personas que están agonizando. 

 

4. Identificación de las enfermedades de las cuales se ignora tratamiento herbolario. 

 

Existen poblaciones que desconocen el tratamiento herbolario local de padecimientos, en este 

asunto, los técnicos u organizadores deberán identificar en la comunidad, especies vegetales 

que tengan atributos medicinales para dichas enfermedades; para alcanzar este objetivo, se 
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recomienda vincularse con herbarios, jardines botánicos, documentación en bibliotecas, 

curandera(o)s, parteras, sitios de internet especializados, asesorías con académicos, etc.  

 

Posteriormente se procede a difundir la información en la comunidad y a generar 
recomendaciones para el uso de las plantas medicinales.  

 

En el caso de no encontrar plantas locales para padecimientos locales, se realiza la 

recomendación para integrar especies exóticas, cuidando que presenten las características 

organolépticas óptimas para un eficaz uso terapéutico.  

 

 

 

 

 

5. Diseño y establecimiento participativo de la Farmacia Viviente Comunitaria 

 

La fase del diseño de la Farmacia Viviente es un momento estratégico en el que se considera 

el área disponible y se retoman como arquetipos los modelos iconográficos a las especies 

vegetales silvestres o ruderales que son abundantes y exitosas del lugar de estudio (Figura 

7).  

 

Este proceso agudiza la observación de los diseñadores (los habitantes del lugar de estudio) 

sobre la flora y las interacciones que ésta tiene; de manera simultánea se reflexiona sobre los 

conceptos de resiliencia y adaptabilidad ambiental favoreciendo una dinámica donde el trazo, 

el nombre y la filosofía de la Farmacia Viviente se gesta a partir de conocimientos 

bioculturales locales, propiciando una sólido sentimiento de pertenencia e identidad, los 

cuales son clave para la sustentabilidad de la Farmacia Viviente.  

 

Así también, el acomodo espacial de las especies sigue una lógica donde se aplican técnicas 

agroforestales para aprovechar de manera eficiente de manera vertical horizontal y secuencial 

los recursos bioculturales.  
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Figura 7. Tequio para establecer la Farmacia Viviente 
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Fuente: Fotografías de Ameyali Hernández Hernández y Felipe Reyes Fuentes. Archivos Fotográficos de la 

Sierra Negra de Puebla. Biblioteca Personal Reyes-Hernández. Chapingo, México. 

 

6. Elaboración del inventario de plantas medicinales de la farmacia viviente 

comunitaria 

 

Finalmente se sugiere realizar un manual donde se documente cada especie con nombre 

común, nombre botánico, parte útil, usos terapéuticos, técnicas de preparación, dosificación, 

medidas precautorias y microrrelatos o nemotecnia comunitario de las plantas medicinales 

(Figura 8). 
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Figura 8. Portada de un manual de plantas medicinales de la Farmacia Viviente 

 
 

Fuente: Fotografías de Laura Pamela Ruiz Ponce. Archivos Fotográficos de Huasquilla. Biblioteca Personal 

Ruiz-Ponce. Chapingo, México. 

 

 

Conclusiones 

 

Las Farmacias Vivientes se han diseñado y edificado con los insumos cognitivos 

comunitarios reflejando la cosmovisión de los actores; esta colaboración permanente de los 

habitantes de cada comunidad ha sido pertinente, fomentando la cohesión para el cuidado de 

la salud comunitaria así como un espacio de aprendizaje y lúdico de convivencia entre 

personas de diferentes edades, que ha perdurado en el tiempo, conservando y dinamizando 
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los recursos locales con atributos terapéuticos, en este contexto la Farmacia Viviente 

Comunitaria es una expresión biocultural contemporánea sustentable.  
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Desarrollo sostenible del desierto Chihuahuense y la agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas: Análisis comparativo de la 

producción de goma de mezquite (Prosopis glandulosa) con dos fórmulas 

de etileno en población nativa en Naica, Chihuahua 

José Eduardo Magaña Magaña8; Jorge Arturo Fernández Castillo9; Macías López 

María Guadalupe10; Fabiola Iveth Ortega Montes11 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación fue comparar la producción de goma de la planta de mezquite 

con la utilización de una hormona vegetal con dos concentraciones. Se utilizaron dos 

productos, Etileno y etileno con un inhibidor de auxinas, cuyo propósito comercial es para 

otro fin en las plantas. Las concentraciones utilizadas para fueron 10%, 15% y 20%. Se aplicó 

utilizando un formón para hacer cortes en el tronco principal y en ramas secundarias. Los 

resultados mostraron que la hormona tuvo un efecto en todos los árboles tratados, en sus dos 

presentaciones, de producir goma. Los tratados con etileno tuvieron que la media de 

producción por árbol fue del tratamiento de 20% con 163.18 gr en tanto que el etileno con 

inhibidor de auxinas, el mejor tratamiento fue el del 10% con 92.23 gr. En los arboles tratados 

con etileno no se encontraron ningún tipo de daños en la corteza cercana al corte, en tanto 

los tratados con etileno e inhibidor de auxinas se observaron ligeros daños en la corteza 

cercana a los cortes de la aplicación. A los seis meses se observó que dichos daños empezaron 

a desaparecer y el árbol manifestó rebrotes desde el fuste hasta las ramas secundarias con un 

color verde intenso característico de las hojas del mezquite nativo. El etileno con el inhibidor 

tuvo un efecto secundario en controlar a un barrenador del tronco. 

Palabras clave: Hormona vegetal, ramas secundarias, inhibidor, rebrotes. 

 

Abstract 

The objective of the research was to compare the gum production of the mesquite plant with 

the use of a plant hormone with two concentrations. Ethylene and ethylene with an auxin 

inhibitor, were used, in wich the commercial purpose of were differnt purposes in plants. The 

 
8 Ph.D. José Eduardo Magaña Magaña, UACH-FCAyF, emagana@uach.mx 

9 Ing. Jorge Arturo Fernández Castillo, UACH-FCAyF, p344298@uach.mx 

10 Dra. María Guadalupe Macías López, UACH-FCAyF, macias519@gmail.com 

11 Ph.D. Fabiola Iveth Ortega Montes, UACH-FCAyF, fortega@uach.mx 
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concentrations used were 10%, 15% and 20%. It was applied using a formon to make cuts 

on the main trunk and secondary branches. The results showed that the hormone had an effect 

on all trees treated, in their two presentations, to produce gum. Ethylene treated had the 

average production per tree that was 20% treatment with 163.18 gr as comparison, ethylene 
with auxin inhibitor, had its best treatment in 10% with 92.23 gr. No damage to the bark near 

the cut was found in the trees treated with ethylene and auxin inhibitor, as long as ethylene 

and auxin inhibitor were treated with slight damage to the cortex near the cuts of the 

application. At six months it was observed that such damage began to disappear and the tree 

manifested regrowthes from the fuste to the secondary branches with an intense green color 

characteristic of the leaves of the native mesquite. Ethylene with the inhibitor had a side 

effect in controlling a screwworm. 

 

Keywords: Plant hormone, secondary branches, inhibitor, regrowths. 

 

Introducción 

La comunidad de Naica perdió su fuente de empleo principal al cerrar la mina 

Industrias Peñoles. Teniendo un efecto en el desempleo y migración de familias. Esta 

comunidad está localizada en el ejido Naica, Saucillo, Chihuahua. Las autoridades del ejido 

y miembros de la comunidad solicitaron el apoyo de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 

Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua para diseñar y operar un proyecto de 

desarrollo para contribuir a la economía sustentable12. Una de las alternativas fue crear el 

proyecto de investigación: La Sostenibilidad del desierto Chihuahuense y la agenda 2030 de 

la ONU13. 

 

El Ejido de Naica, Saucillo, Chihuahua cuenta con una superficie de 1500 ha, de las 

cuales alrededor de 700 ha están pobladas por la especie nativa mezquite. Por tal razón y con 

el propósito de aprovechar el uso sustentable de los recursos naturales del mismo, se diseñó 

el presente estudio para la producción de goma de mezquite en su hábitat natural como una 

 
12 Magaña Magaña, José Eduardo (2019) Extracción de goma de mezquite (Prosopis spp.) nativo usando 

etileno como hormona vegetal. Revista biológico Agropecuaria Tuxpan. Vol. (8) pp. 46-55 

13 Magaña Magaña, José Eduardo, Romero Lara, María de los Ángeles (2020) El Desarrollo Sostenible del 

Desierto Chihuahuense y la Agenda 2030 de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU): Extracción de 

Resinas Naturales (Gomas) de las Especies Nativas no Maderables, Mezquite (Prosopis spp) y Huizache 

(Acacia farnesiana) para su Aprovechamiento Integral, Económico y Sustentable. México.  Editorial 

académica Española 51 pp. 
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actividad económica con altas posibilidades de viabilidad comercial. Por lo que investigar el 

proceso de producción y cosecha es importante aun cuando existe poca literatura. 

 

Cuadro 16. Clasificación taxonómica del mezquite. 

Reino: Vegetal 

Philum: Spermathophita 

Subphilum: Angiosperma 

Clase: Dicotiledonea 

Familia: Leguminosae 

Subfamilia: Mimosoideae 

Género: Prosopis 

Especie: Laevigata 

  Articulata 

  Pubescens 

  Palmeri 

  Tamaulipana 

  Glandulosa variedad glandulosa y          

Torreyana 

  Velutina 

  Juliflora 

  Reptans variedad 

Cinerancens 

Fuente:   Tomado de Instituto nacional de Ecología (2007) 

El mezquite se cultiva como ornamental en parques y jardines. En condiciones nativas 

se aprovecha por su leña, como forraje al utilizar su vaina y para minimizar la erosión de los 

suelos. La goma se puede utilizar como medicinal y en la industria cosmética particularmente 

en la perfumería. Se emplea contra la diarrea, la tifoidea, el bazo crecido, la inflamación de 

la garganta, heridas, dolor de cabeza y contra las nubes en los ojos. La raíz cocida y 

combinada con la de tuna se utiliza contra el empacho; la raíz hervida se toma como agua de 

uso diario para minimizar las hemorragias del periodo vaginales.  

 

La vaina y semillas se aplican contra los fuegos en la boca, para afianzar la dentadura, 

como antiespasmódico y astringente y contra la tuberculosis. El cocimiento de su corteza 

cura el dolor de estómago y abre el apetito. Como tintura es útil para curar piquetes de 
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insectos y en té para curar picaduras de alacrán. La infusión de las flores se bebe contra la 

disentería, la dispepsia, las inflamaciones de la piel y las mucosas14. 

 

Cuadro 17. 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 (2012) 

La goma arábiga 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 como se menciona en el cuadro dos15. En el caso de esta investigación, 

la categoría en donde se incluye es en exudados vegetales.  

 

 
14 Márquez, A. C., F. Lara O., B. Esquivel R. y R. Mata E. ( 1999). Plantas medicinales de México II. 

Composición, usos y actividad biológica. Universidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 

15 Cabañas G., E. (2012). Caracterización Bioquímica y Propiedades Viscoelásticas de Gomas de Acacia 

farnesiana (L.) Willd. y Acacia cochliacantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Tesis maestría. Maestro en Ciencias en 

Desarrollo de Productos Bióticos, Morelos, México. 51p. 
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Del 2017 al 2019 se realizó una investigación para determinar el efecto de una 

hormona vegetal y determinar el proceso de producción y cosecha de goma de mezquite. Los 

resultados fueron la producción de goma controlada es posible con la hormona vegetal sin 

que esta causara daños a la planta16. A partir de las recomendaciones del experimento anterior 
de Magaña, se tiene que buscar mejores alternativas en concentraciones de etileno para 

optimizar la producción de goma sin que cause daños morfológicos a la planta17.  

 

El objetivo general es hacer un análisis de comparación de medias de la producción 

de goma de mezquite (prosopis spp) nativo con dos tratamientos de etileno (uno con inhibidor 

de auxinas) en 3 concentraciones y evaluar efectos morfológicos en las plantas para continuar 

con la búsqueda de las alternativas de la producción de goma de mezquite sin causar daños 

en los árboles.  

 

Los objetivos específicos son: 

1. Replicar el proceso del experimento de Magaña, et al. (2019), con una hormona similar 

en plantas de mezquite nativo.  

2. Evaluar los efectos de la hormona (etileno con inhibidor de auxinas) en las plantas de 

mezquite en 10%, 15% y 20% de concentración.  

3. Realizar un análisis de comparación de medias de la producción de goma de mezquite en 

peso de exudado con los resultados del experimento de Magaña et al. (2019), y el 

experimento de etileno con un inhibidor de auxinas.  

4. Definir el mejor tratamiento y la concentración recomendable para la producción de la 

goma sin que cause daño o deterioro al árbol.  

 

Materiales y métodos 

 

El área de trabajo está localizada en el ejido de Naica que es una de las principales 

poblaciones núcleo dentro del municipio de Saucillo del estado de Chihuahua, 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’’.  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. 

 
16Magaña Magaña José Eduardo. (2019) Producción y cosecha de la goma de huizache (Acacia farnesiana) en el ejido 

Naica, Saucillo, Chihuahua. Sustentabilidad socioeconómica y ambiental en México. Asociación Mexicana de 

Investigación Interdisciplinaria A.C. pp. 134-146. 

17 Romero Lara María de los Ángeles. (2019) Aprovechamiento integral y económico de las especies nativas no 

maderables del desierto de Chihuahua, México: Extracción de Goma en una población nativa de Mezquite (Prosopis 

glandulosa) en Naica, Chihuahua, México. Tesis de maestría. Maestra en ciencias de Agronegocios. 30p.  
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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 sudoeste18.  

Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio en el Ejido Naica. 

 
Fuente: Google Maps. 

 

La investigación tiene un enfoque mixto, ya que para estimar la producción de goma se tienen 

las variables de dos tratamientos hormonales, (uno con etileno como único ingrediente activo 

y otro de etileno con inhibidor de auxinas), las concentraciones de los tratamientos (10%, 

15% y 20%), y peso del exudado recolectado, estas variables se consideran cuantitativas, las 

cualitativas por otro lado, serán los síntomas morfológicos presentados en los arboles con 

aplicación de los tratamientos causando o no, daño o deterioro al árbol.  

 

Materiales a utilizar:  

Tratamiento: Hormona vegetal (etileno con inhibidor de auxinas) y agua destilada. 

Herramientas de aclareo y delimitación del área: machetes, tijeras para poda, azadón, estacas 

y GPS. 

 

Equipo para realizar los cortes en fuste y ramas: formón y martillo. 

Equipo de aplicación: jeringas, recipientes para colocar la mezcla de la hormona vegetal con 

agua destilada, una para cada porcentaje de tratamiento.  

Equipo de protección: guantes y máscara. 

Equipo para recolección de la goma: formón, bolsas plásticas. 

Equipo para pesado: báscula de precisión. 

 

 
18 INAFED. (1998). http://siglo.inafed.gob.mx/. Obtenido de 

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM08chihuahua/municipios/08062a.html  

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM08chihuahua/municipios/08062a.html
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Se llevó a cabo de la siguiente manera:  

1. Se localizaron individuos de mezquite en la localidad ya señalada, seleccionando estos 

de diferentes proporciones para realizar el muestreo de cada área.  

2. Acondicionamiento de las áreas o cuadrantes a tratar para tener acceso a ellas debido a 
que son áreas densamente pobladas por el mezquite y otras especies realizando senderos 

con herramientas adecuadas para manejo y aclareo en vegetación.   

3. Una vez seleccionados los individuos por características recomendables, se realizó una 

incisión en el tronco para el exudado de goma, la longitud del corte fue desde 2.5 a 5 cm 

con una profundidad de 0.5 cm y un ángulo de corte de 30 a 40 grados.  

4. Se aplicó el tratamiento de la hormona vegetal con una jeringa de 3 ml en el corte, se 

aplicaron en cuadrantes de alrededor de 20 m x 20 m. Los tratamientos considerados para 

el estudio exploratorio de ver el rango de tratamientos que no cause daño y que exprese 

la producción de goma fueron: 10%, 15%, 20% y 25% para la producción de goma. Las 

mezclas se realizaron en contenedores de plástico esterilizados uno por tratamiento y en 

cantidad requerida para el experimento a aplicar en el momento, debido a que una vez 

que se elabora la mezcla, el efecto de la hormona es de 6 horas.   

5. Se removió la goma de los individuos utilizando un cincel en la tercera semana después 

de la aplicación del tratamiento en bolsas plásticas, la observación debe ser continua.  

6. Se pesó el exudado producido por árbol por tratamiento y concentración.  

7. Se realizó un análisis comparativo de la producción de goma de ambos experimentos y 

concentraciones. 

 

Resultados  

 

El experimento se realizó el día 15 de marzo del 2020, justo 3 años después del primer 

experimento para que no existiera variaciones con la estación del año. Se hizo una selección 

de los árboles de especie Prosopis glandulosa basándose principalmente en el aspecto que 

recomienda Magaña, posteriormente se hicieron tres incisiones en el fuste del tronco y en 

ramas accesibles; con un ángulo de corte de entre 30° y 45°, una longitud de 2.5 a 5 

centímetros y 0.5 centímetros de profundidad, esto con la finalidad de obtener una mayor 

cantidad de goma. Se aplicó 2.5 ml de hormona con jeringa a cada árbol en 3 concentraciones: 

10%, 15% y 20%. La recolección de la goma se realizó con formón y se pesó la producción 

por concentración utilizando una báscula de precisión en las instalaciones de la FCAyF-

UACH y se hizo una comparación entre los diferentes tratamientos. 
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Cuadro 3. Aplicación de tratamientos Etileno con Inhibidor al 10%, 15% y 20%. Aplicado 

el 15 de marzo y recolectado en 1 de abril y 5 de mayo  2020. 

Árbol No. Concentración  Recolección 1 Recolección 2 Total tratamiento 

1 10% 151.18 54.38   

2 10% 56.29 18.24   

3 10% 19.97 13.46   

4 10% 22.65 60.73   

5 10% 46.79 17.47   

  Total 296.88 164.28 461.16 

  Promedio 59.38 32.86 92.23 

6 15% 5 12.83   

7 15% 55.23 14.42   

8 15% 48.78 29.16   

9 15% 34.83 63.71   

10 15% 30.42 21.86   

  Total 174.26 141.98 316.24 

  Promedio 34.85 28.40 63.25 

11 20% 75 41.07   

12 20% 25.3 6.24   

13 20% 65 20.22   

14 20% 22.75 41.84   

15 20% 25.27 19.26   
 Total 213.32 128.63 341.95 
 Promedio 42.66 25.73 68.39 

     

 

Fuente: Elaboración propia con datos recolectados en campo. 

 

En el cuadro 1, se observa la producción de goma de mezquite con la aplicación de una 

hormona (etileno con inhibidor de auxinas) en concentraciones de 10%, 15% y 20% en dos 

recolecciones.  
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Se observa que la concentración de 10% tuvo una producción mayor en la exudación de la 

goma con una media de 92.23 gr por árbol, seguido por la concentración del 20% con una 

media de 68.39 gr por árbol y finalmente una media de 63.25 gr por árbol en la concentración 

del 15%. La recolección total del tratamiento de etileno con inhibidor de auxinas es de 
1119.35 gr en 15 árboles. 

 

Cuadro 4. Aplicación de tratamientos Etileno al 10%, 15% y 20%, porcentajes diferentes de 

tratamientos en el primer experimento aplicados el 28/04/2018. 

Árbol No. Porcentaje  Recolección 1 Recolección 2 Total tratamiento 

1 10% 37.34 45.78   

2 10% 42.33 21.73   

3 10% 26.65 81.44   

4 10% 31.55 28.47   

5 10% 0.57 12.9   

    138.44 190.32 328.76 

    27.69 38.06 65.75 

6 15% 125.37 61.91   

7 15% 32.18 122.18   

8 15% 22.86 62.17   

9 15% 52.2 82.82   

10 15% 2.03 44.12   

    234.64 373.2 607.84 

    46.93 74.64 121.57 

11 20% 65.51 52.9   

12 20% 57.6 63.2   

13 20% 128.09 139.65   

14 20% 75.01 165.95   

15 20% 3 64.97   
 Total 329.21 486.67 815.88 
 Promedio 65.84 97.33 163.18 
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Fuente: Elaboración propia con datos del experimento de Magaña (2018). 

 

En el cuadro 2, se muestran los resultados de la producción de goma de mezquite con la 

aplicación de una hormona (etileno) en concentraciones de 10%, 15% y 20% en dos 
recolecciones. Se observa que la concentración de 20% tiene una mayor producción de goma 

con una media de 163.17 gr por árbol, seguido por la concentración de 15% con una media 

de 121.56 gr por árbol y finalmente la concentración del 15% con una media de 65.75 gr por 

árbol. La recolección total del tratamiento de etileno en 3 concentraciones en el experimento 

de Magaña (2019) fue 1752.48 gr en 15 árboles. 
 

Cuadro 5. Resultados de los experimentos de la producción de goma de mezquite usando 

los tratamientos de etileno y etileno con inhibidor de auxinas en 10%, 15% y 20% de 

concentración. 

 Etileno con inhibidor Etileno 

Concentración Peso en gramos Media por árbol Peso en gramos Media por árbol 

10% 461.16 92.23 328.76 65.75 

15% 316.24 63.25 607.84 121.57 

20% 341.95 68.39 815.88 163.18 

Total 1119.35 74.62 1752.48 116.83 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo y experimento de Magaña (2018). 

 

En el cuadro 3 se muestran los resultados de los experimentos de la producción de goma de 

mezquite usando los tratamientos de etileno y etileno con inhibidor de auxinas en 10%, 15% 

y 20% de concentración. Se observa que la concentración de 10% de hormona vegetal con 

inhibidor de auxinas tiene una media de producción de 92.23 gr, mayor al tratamiento de solo 

etileno, siendo de 65.75 gr. La media de producción de goma en 15% de concentración fue 

de 121.57 gr del tratamiento de etileno en comparación a 63.25 gr del tratamiento de etileno 

con inhibidor de auxinas. Se observa que en las concentraciones de 20%, el tratamiento de 

etileno tiene mayor producción a comparación de etileno con inhibidor, siendo los resultados 

163.18 gr y 68.39 gr respectivamente. El total de la producción de goma de mezquite en 15 

árboles es de 1752.48 gr con el tratamiento de etileno y 1119.35 gr con el tratamiento de 

etileno con inhibidor de auxinas.  
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Figura 3. Medias de producción de ambos experimentos en concentraciones de 10%, 15% 

y 20% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recabados en campo y experimento de Magaña (2018). 

 
En la gráfica 1 se muestran los resultados de las medias de producción de ambos 

experimentos en concentraciones de 10%, 15% y 20%, se observa que la concentración de 

20% obtuvo mayor producción de goma utilizando solo etileno. Por otra parte, con una 

concentración del 10% en el tratamiento de etileno con inhibidor de auxinas, la producción 

es mayor a la del tratamiento de solo etileno en la misma concentración, sin embargo, este 

no se acerca a la producción del mejor tratamiento de etileno (20%). 

 

 

Conclusiones  

 

El papel de las organizaciones educativas como la Universidad Autónoma de Chihuahua y 

su Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales es utilizar con una visión a futuro la capacidad 

de sus investigadores para solucionar y mitigar los efectos sobre los recursos naturales que 

el propio ser humano o políticas gubernamentales causan por ignorancia, omisión y por 

intereses tal es el caso del desierto chihuahuense que es uno de los más grandes de América 

del norte y que incluye una interacción flora-fauna y ser humano. Es por eso que la presente 

investigación se integró a los esfuerzos de organizaciones de carácter mundial como la 

Organización de las Naciones Unidas y su Agenda 2030.  
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El propósito de este proyecto ha sido el de aprovechar integralmente, económicamente y 

sosteniblemente las especies nativas del desierto que permitan conservar y en su caso mejorar 

las especies nativas en su manejo natural respetando su ecosistema y a la vez proporcionar 
productos derivados de estas plantas para generar empleos y minimizar la migración de la 

población. En este sentido la comunidad rural del Ejido Naica, Chihuahua se vio 

abruptamente roto su economía al cerrarse una mina que era el principal generador de 

empleos de la comunidad. La población joven emigró a otras ciudades para conseguir empleo 

y otros migraron hacia los Estados Unidos.  

 

Los dirigentes de la comunidad solicitaron apoyo de la Facultad de Ciencias Agrícolas y 

Forestales para establecer un proyecto de generación de empleos y del uso de sus recursos 

naturales. Se procedió a realizar un análisis situacional de la población y de sus recursos 

naturales. De este análisis se hicieron proyectos pequeños familiares para el procesamiento 

de lácteos. Así mismo, al analizar sus recursos naturales se identificó que el 40% de la 

superficie no urbana la especie dominante fue el mezquite, de allí que se enfocó el presente 

trabajo para utilizar integralmente y económicamente esta especie nativa. En virtud de los 

múltiples productos que el mezquite proporciona, como las vainas para alimentación de 

ganado y humano, las flores para alimento de abejas en la apicultura, sus troncos y ramas 

como combustible, carbón y para construcción de corrales y cercas, sus hojas y corteza como 

infusiones para malestares estomacales, su goma también para malestares gástricos, sus hojas 

machacadas para los ojos, entre otros usos.  

El esfuerzo de investigación una vez conocidos los usos de los productos del mezquite, 

formulo un proyecto a mediano y largo plazo. Iniciando con el uso integral, económico y 

sustentable de la producción de la goma teniendo dos aspectos fundamentales; diseñar la 

técnica de producción, la aplicación de una hormona vegetal y vigilar que el árbol nativo no 

manifestase signos de alteración en su estructura en dos ciclos. 

 

La técnica de Magaña en plantaciones de mezquite nativo utilizando hormonas vegetales 

ayuda a la producción de goma. 

 

La hormona vegetal de etileno con inhibidor de auxinas en bajas concentraciones, ayuda a 

elevar la producción de goma de mezquite respecto a la exudación natural. Aunque se 

observaron daños en la corteza del árbol. 

 

Al realizar un análisis de comparación de medias de la producción de goma de mezquite en 

peso de exudado entre el tratamiento de etileno y etileno con inhibidor, se obtienen mejores 

resultados con el experimento de etileno solo.  
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Se recomienda  volver a replicar el experimento en donde se utilicen tratamientos de etileno 

con inhibidores de auxinas con 2.5%, 5%, 7.5% y 10%. 
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Fotos del trabajo en campo  
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Manejo alternativo de Colletotrichum gloesporoides en papaya 

 

Eduardo Santiago Elena19; Vicente Hernández Valencia20; Disraeli Eron Guerrero 

Moreno21;  Karla Giovana Elizalde Gaytán22. 

 

Resumen 

La papaya es un cultivo con un potencial importante en la economía de las regiones tropicales 

y subtropicales del mundo, ya que su fruta posee gran valor nutritivo y se puede consumir en 

fresco o procesada (Peña, 2008), sin embargo, es un cultivo muy susceptible a enfermedades 

fungosas, siendo la antracnosis (Colletotrichum gloesporoides Penz.), afectando a diversas 

estructuras de la planta siendo el daño más severo en frutos. El objetivo fue evaluar la eficacia 

biológica de diversos productos alternativos utilizados para el manejo de C. gloeosporoides 

de papaya en campo. Las evaluaciones se realizaron de enero a abril de 2019. Se uso un 

diseño en bloques al azar, cada uno de 8x9 m., formada por 6 surcos con plantas de papaya 

var. “Maribel” (2.5–3 m. altura). Se evaluaron 11 tratamientos: AuNPs (0.1%), CuNPs 

(0.5%), AgNPs (0.1%) en dosis de 1 y 2 mL, Bougainvillea sp. (33%), Tagetes lucida (aceite 

e hidrodestilación) (0.1%), Tensoactivo (Lauril Sulfato Sódico) (5%), dos testigos 

comerciales: Azoxystrobin (50%) y Mancozeb (50%) y un Testigo absoluto (agua destilada) 

con 3 repeticiones, se efectuaron 4 aplicaciones (7 días entre cada aplicación), siendo los 

tratamientos más eficaces: AuNPs (90.63% a), CuNPs (90% a), Bougainvillea (77.08% a), 

AgNPs a 2 mL (67.03% ab), Tensoactivo (Lauril Sulfato Sódico) (61.9% ab) y T. lucida 

(aceite) (61.54% ab). Estos ingredientes activos podrían ser alternativa para evitar el uso 

 
19 Maestría en Ciencias en Protección Vegetal. Área de Biología. Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad 

Autónoma Chapingo. México. Correo electrónico: riquelme_124@hotmail.com 

20 Maestría en Ciencias en Fitopatología. Colegio de Postgraduados. Montecillos. Correo electrónico: 

hdez_libra95@hotmail.com 

21 Maestría en Ciencias en Protección Vegetal. Área de Biología. Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad 

Autónoma Chapingo. México. Correo electrónico: eron151988@gmail.com 

22 Maestría en Ciencias en Horticultura. Área de Biología. Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma 

Chapingo. México. Correo electrónico: karlaeliza.ke@gmail.com 
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excesivo de fungicidas de contacto para el manejo de la fruta en campo y darle mayor vida 

de anaquel.  

Palabras clave: Control, Colletotrichum, AuNPs, CuNPs, Bougainvillea. 

Introducción  

La papaya (Carica papaya L.) es consumida en casi todo el mundo desde hace siglos, hoy en 

día se cultiva en Asia, África y América, siendo los principales productores India con el 

38.61%, seguida de Brasil con 17.5% de la producción, y países como Indonesia, Nigeria, 

México, Etiopia, Colombia, Tailandia y Guatemala aportan entre el 6.89% y el 1.85% de su 

producción internacional (FAOSTAT 2012). México ocupa el tercer lugar como productor 

mundial con 961,768 Ton, con un valor estimado de 321. 45 millones de dólares (FAOSFAT, 

2017). Siendo una de las frutas tropicales más apreciadas y demandados para consumo e 

industrialización a nivel nacional e internacional (Cituk et al., 1996). La producción va en 

ascenso debido a sus cualidades de fructificación, alta producción, sabor, color, consistencia, 

precios de venta y demanda en los mercados (Mandujano, 1995). Gracias a los altos niveles 

de vitamina B, minerales, fibra y antioxidantes, es considerada una fruta exótica y que 

continúa en creciente demanda (Syngenta, 2020). 

Este cultivo es muy susceptible a cambios ambientales adversos, deficiencias nutrimentales 

y problemas fitosanitarios. Dentro de las principales pérdidas en frutos de papaya destacan 

las ocasionadas por plagas y enfermedades, siendo estas últimas las que se manifiestan en 

mayor grado durante el transporte y comercialización de la fruta. El hongo Colletotrichum 

gloeosporioides Penz., causante de la antracnosis, se desarrolla en una gran variedad de 

hospedantes, tales como aguacate, cítricos, mango, papaya y plátano, por lo que en México 

y otros países es considerada como la enfermedad que mayores pérdidas postcosecha 

ocasiona en estos productos. Al respecto se ha reportado que debido a pudrición por 

antracnosis las pérdidas postcosecha de papaya alcanzan entre 40% y pérdida total (Dickman 

y Álvarez, 1983). 

La antracnosis usualmente inicia en el campo de cultivo en etapas tempranas del desarrollo 

del fruto; sin embargo, el patógeno permanece en estado quiescente hasta que el fruto alcanza 

la fase climatérica. Una vez que el fruto comienza el proceso de maduración, los síntomas de 

la enfermedad se manifiestan (Álvarez y Nishijima, 1987). En papaya los síntomas de 

antracnosis consisten en lesiones semicirculares o angulares color café con hundimientos en 
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la epidermis del fruto que se extienden como lesiones húmedas en las cuales el hongo irrumpe 

como esporas de color naranja que se desarrollan en masas y, algunas veces, en anillos 

concéntricos (Bailey y Jeger, 1992). 

Para el manejo de la antracnosis se han utilizado por lo regular una gran diversidad de 

fungicidas como azoxystrobin, benomilo, captan, clorotalonil, imazalil, mancozeb, metil 

kresoxim, procloraz y thiabendazol (Cristóbal et al., 2006). De estos fungicidas 

recomendados, solo azoxystrobin, clorotalonil, mancozeb y thiabendazol están permitidos 

para su uso en papaya por parte de la agencia de protección al ambiente (EPA) de los Estados 

Unidos de América (US EPA, 2008). 

Se debe considerar que el uso indiscriminado y en exceso de fungicidas, puede ejercer una 

presión selectiva sobre los microorganismos, causando que éstos se vuelvan resistentes a un 

determinado producto (Sanhueza, 2012). Estas prácticas también han derivado en una 

disminución de las poblaciones de antagonistas de los patógenos asociados a los cultivos 

agrícolas y pueden llevar a la contaminación de los alimentos. Para evitar la aparición de 

resistencias, es necesario alternar o utilizar distintos mecanismos de acción, en conjunto con 

la búsqueda de nuevos productos para el control de enfermedades (Céspedes, 2005), 

explorando el fortalecimiento de la resistencia de la planta en los cultivos hortícolas usando 

inductores físicos, biológicos y químicos (Terry y Joyce, 2004).  

Las plantas tienen la capacidad de sintetizar una gran diversidad de metabolitos secundarios 

relacionados con diferentes mecanismos de defensa, entre los que se encuentran compuestos 

químicos como terpenos, fenoles, compuestos nitrogenados como alcaloides y compuestos 

azufrados, muchos de estos con propiedades antimicrobianas (Ávalos y Carril, 2009). 

También se ha evidenciado que las plantas tienen funciones biológicas y químicas de defensa, 

por lo que gran variedad de estos compuestos pueden tener actividad biológica sobre hongos 

(Saravanakumar et al., 2015). En el caso de productos alternativos durante las últimas 

décadas, la investigación en ciencia y tecnología se ha centrado en la fabricación de 

estructuras atómicas y materiales a escalas nanométricas (1 nm = 10-9 m), lo que comúnmente 

se conoce como “Nanotecnología” (Savage et al., 2007). En teoría, las NPs pueden ser 

producidas a partir de casi cualquier producto químico, sin embargo, la mayoría de las NPs 

que están actualmente en uso hoy en día, han sido fabricadas a partir de metales de transición, 

silicio, carbono y óxidos de metal (Lux, 2008). Algunas propiedades que presentan son la 
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actividad antimicrobiana que presenta la plata, las nanopartículas de plata (AgNPs) son uno 

de los nanomateriales más comúnmente utilizados (Piao et al., 2011). Las AgNPs tienen su 

aplicación en el sector alimentario, concretamente en agricultura y en el envasado de los 

alimentos. Dentro del campo de la agricultura, las AgNPs se emplean para prolongar la 

conservación de frutos, ya que además de su actividad antibacteriana presentan un efecto 

fungistático que retarda el crecimiento de hongos fitopatógenos. Estas NPs pueden aplicarse 

junto con un recubrimiento biodegradable en los frutos, mediante la inmersión de estos en la 

solución formadora de recubrimiento (Aguilar, 2009). Además, las AgNPs también son 

empleadas en la fabricación de materiales en contacto con los alimentos, eliminando hasta 

en un 90% el crecimiento de microorganismos en los alimentos (Observatory, 2009), siendo 

una alternativa a otros métodos de conservación de alimentos que emplean la radiación, 

tratamiento térmico, almacenamiento a baja temperatura, o la introducción de aditivos 

antimicrobianos (Brody et al., 2008). 

Por lo tanto, el desafío de llegar con un producto de calidad es aún mayor bajo nuestras 

condiciones, ya que los principales mercados consumidores se encuentran distantes (EE.UU., 

Europa) por lo cual la fruta debe mantener su integridad y calidad por un período prolongado 

(Undurraga et al., 2013), por lo tanto esta investigación tiene como objetivo evaluar la 

eficacia biológica de diversos extractos vegetales (Tagetes y Bougainvillea), tensoactivos y 

nanopartículas de plata, oro y cobre, sobre el desarrollo de la antracnosis (Colletotrichum 

gloesporoides) en papaya en campo. 

Materiales y métodos 

Fase de campo 

Ubicación del experimento. Se realizó de enero a abril del año 2019, en la empresa agrícola 

“La Ranchera”, localizada en Loma de Fátima, Colima, (19°9´58” N, 103°45´41” W). El 

clima es cálido húmedo (Am). La precipitación media anual es de 636.5 mm, a 420 msnm 

(SMN, 2019). 

Material Vegetal. Se utilizaron plantas de papaya variedad Maribel. Este cultivar fue 

seleccionado debido a que en años recientes ha sido ampliamente utilizado en varias regiones 

papayeras de México, por su rendimiento y calidad de la fruta. 
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Material de inoculación. El agente causal se aisló de frutos con los síntomas típicos de 

antracnosis y se conservaron en cámaras húmedas con una humedad relativa de 90%. Las 

muestras se recolectaron de plantas con síntomas típicos de la enfermedad.  

Fase de laboratorio 

Identificación del agente causal. De frutos con síntomas típicos de antracnosis, como 

lesiones hundidas de color marrón a negro de 5 a 10 mm. Los frutos muestreados y colectados 

se almacenaron en una hielera con gel congelado y transportados al Laboratorio de Hongos 

Comestibles del Área de Biología en la Universidad Autónoma Chapingo. Los frutos 

sintomáticos se conservaron en cámaras húmedas (HR 90% y de 25 a 30 °C), para inducir la 

esporulación de las lesiones y desarrollo de acérvulos. Para la determinación del agente 

causal, se realizaron preparaciones semipermanentes y con la ayuda de las claves 

taxonómicas para hongos imperfectos de Barnett y Hunter (1972), se determinó a 

Colletotrichum gloesporoides Penz. 

 

Diseño experimental. Para la evaluación de los tratamientos se utilizó un diseño 

experimental de bloques completamente al azar, en donde en cada bloque, fue considerado 

como unidad experimental denominada cama (8x9 m=72 m2), la cual estuvo conformada por 

seis surcos de papaya en etapa vegetativa (2.5–3 m de altura) de la variedad Maribel. Se 

utilizaron 11 tratamientos (Tabla 1), con tres repeticiones, por cada tratamiento se efectuaron 

cuatro aplicaciones con una diferencia de siete días entre cada aplicación.  

Figura 4. Aislamiento y desarrollo del agente causal de C. gloesporoides de frutos de papaya var. Maribel. 

A) Aislamiento en PDA, de C. gloesporoides de frutos de papaya sintomáticos. B). Desarrollo micelial de 

C. gloesporoides medio de cultivo PDA. C) Acérvulo con conidios elípticos de C. gloesporoides a 100X 

(Microscopio Olympus Z93). 

A B C 
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La incidencia de la enfermedad se determinó contando el número de frutos sanos y frutos 

enfermos, en cada unidad experimental. La transformación a porcentaje de severidad se 

empleó la fórmula: I= (FE/FT) *100. Donde: I= porcentaje de incidencia, FE= número de 

frutos enfermos y FT= número total de frutos. Para le eficacia biológica de los tratamientos 

(Tabla 1.) se utilizó la fórmula de Abbott, (1925). Ef= ((cd-td) /cd) *100. Donde: Ef= Eficacia 

biológica, cd= porcentaje de infección en el testigo, td=porcentaje de infección en el 

tratamiento. Los datos se sometieron a un análisis de varianza y comparación múltiples de 

medias Tukey (a=0.05), realizado en el software SAS V9.0. 

Se realizó la aplicación de los extractos vegetales, dirigido a los frutos de las plantas 

seleccionadas en etapa de fructificación, utilizando, un atomizador de un 1.5 litros. Siete días 

después de la primera aplicación de cada uno de los tratamientos, se realizó la segunda 

aplicación de los productos a evaluar, hasta la cuarta aplicación es decir 21 días después de 

la primera aplicación. Después de cada aplicación se realizó la evaluación de los tratamientos, 

para determinar el porcentaje de efectividad biológica. 

Tabla 1. Tratamientos evaluados para el manejo de antracnosis (C. gloesporoides) de 

papaya en campo en Loma de Fátima, Colima. 

PRODUCTOS 

No. Trat. Tratamiento Dosis 

T1 Bougainvillea sp. (33%) 3 mL.L-1* 

T2 Tagetes lucida (aceite) (0.1%) 2 mL.L-1*   

T3 Tagetes lucida (hidrodestilación) (0.1%) 2 mL.L-1*   

T4 AgNPs (0.1%) A 2 mL.L-1*   

T5 Tensoactivo (Lauril Sulfato Sódico) (5%) 1 mL.L-1*   

T6 AuNPs (0.1%) 1 mL.L-1*   

T7 AgNPs (0.1%) B 1 mL.L-1*   

T8 CuNPs (0.5%) 1 mL.L-1*   

T9 Azoxystrobin (50%) 2 g.L-1*   

T10 Mancozeb (50%) 3 g.L-1*   

T11 Testigo absoluto (agua destilada) 1000 mL de agua 

*Todos los extractos y productos utilizados se diluyeron en agua destilada estéril con aforo de 1000 mL. 

Resultados y discusiones  
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Con base a la Fig. 2. Podemos visualizar que el tratamiento T. lucida (hidrodestilación 0.1%) 

(severidad 12.27% (ab) y eficacia biológica de 15.19% (ab)) presento un menor control de la 

antracnosis, lo cual puede deberse a las diversas condiciones ambientales que se presentaron 

en Loma de Fátima, Colima, en los meses de enero a abril de 2019 (temperaturas promedio 

de 25.7 a 33.4 °C, pp 5.8 mm) (SMN, 2019), y afectar la formulación de T. lucida en cuestión 

ya que la mayoría de aceites esenciales y metabolitos de acción antifúngica son termolábiles 

y pueden descomponerse en presencia de temperaturas elevadas (33.4 °C) (Duke, 2008) 

siendo uno de los tratamientos con menor efectividad biológica de todo el experimento. 

Sin embargo en relación con la fig. 3., El tratamiento T. lucida (aceite 0.1%) presento un 

61.54% (ab) de eficacia biológica y 6.09% (ab), esto pudo deberse a la formulación del 

producto aplicado fue una extracción oleosa, lo cual permitió tener una mayor estabilidad, 

duración y efecto de los aceites esenciales sobre la fruta en campo (Fig. 4F), así como evitar 

la descomposición de los metabolitos de T. lucida por altas temperaturas (33.4 °C) (SMN, 

2019). Esta formulación en aceite evitó la germinación de esporas y estructuras fúngicas de 

C. gloesporoides, en frutos ya que no había desarrollo de lesiones hundidas típicas de la 

enfermedad, en estudios realizados por Céspedes et al. (2006) se identificó que T. lucida 

presenta componentes dimetoxi-fenólicos presentes en el extracto, así como la escoparona 

(6,7- dimetoxicoumarina) responsable de presentar una alta inhibición sobre el crecimiento 

micelial de Fusarium sp. en dosis de hasta 250 µg mL-1, lo cual pudo haber afectado el 

crecimiento y germinación de los conidios de antracnosis en campo, y esto mantuvo mas 

tiempo sin infección a frutos durante el experimento. 
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 Figura 2.  Severidad de C. gloesporoides en frutos de papaya, después de 28 días de la primera aplicación de 

los tratamientos. Barras con letras distintas presentan diferencias estadísticas significativas (Tukey, P≤0.05). 

*AgNPS A (2 mL.L-1) y B (1 mL.L-1). Las dosis de los tratamientos se mencionan en la Tabla 1.  

En el caso del tratamiento Lauril Sulfato Sódico (LSS) (5%) con severidad de 4.56% (ab) y 

eficacia de 61.9% (ab), puede deberse a que es un agente surfactante aniónico, detergente y 

agente humectante, efectivo en soluciones ácidas y alcalinas y suele combinar con 

alcanolamidas de ácidos grasos para sobre engrasar y espesar el producto, lo que le genero 

una capa de protección contra los conidios de C. gloesporoides, siendo un tratamiento de 

control similar con T. lucida (aceite 0.1%) estadísticamente (Wade and Weller, 1994), el 

ingrediente activo LSS, es recomendado para uso domestico como limpiador concentrado 

multiusos contra diversos microorganismos Gram + y esporas fungicas afectando las 

membranas celulares y sus grasas por ejemplo Escherichia coli, Staphylococcus aureus, S. 

Schottmuelleri, Shigella dysenteriae (Merianos, 2001). 

Para los tratamientos NanoAu (0.1%) (severidad 1.56% (b) y eficacia de 90.63% (a)) y 

NanoCu (0.1%) (severidad 1.66% (b) y eficacia de 90% (a)), la adición por separado de las 

nanopartículas de plata y cobre a los frutos de papaya retrasó la germinación y desarrollo de 

los conidios de C. gloesporoides, lo cual no se vio afectado por las condiciones ambientales, 

además de que la formulación de ambos tratamientos favoreció el efecto fungicida por más 

tiempo en las frutas tratadas de hasta 21 días, para el caso de las CuNPs (0.1%) con 90% (a), 

al tener una gran actividad multisitios, inhibiendo la germinación de esporas a nivel de 
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contacto, lo cual impide el desarrollo y establecimiento de esporas de C. gloesporoides en el 

fruto (Ren et al., 2008), además que el cobre tiene un nivel alto de oxidación catalítica y una 

reducción potencial alta. 

 

Figura 3.  Efectividad biológica de los tratamientos evaluados a los 28 días de la primera aplicación de los 

tratamientos en frutos de papaya para el manejo de C. gloeosporoides. Barras con letras distintas presentan 

diferencias estadísticas significativas (Tukey, P≤0.05). *AgNPS A (2 mL.L-1) y B (1 mL.L-1). Las dosis de los 

tratamientos se mencionan en la Tabla 1.  

Cuando el Cobre está en un estado de oxidación, es altamente efectivo como antimicrobial 

debido a la interacción con ácidos nucleicos, sitios activos enzimáticos y componentes de la 

membrana en células que causan la enfermedad (Cioffi et al., 2005).  Para el caso del AuNPs 

(0.1%) con 90% (a), presenta también un efecto antibacteriano afectando la disrupción de la 

membrana, siendo uno de los mejores tratamientos, y esto puede respaldarse con lo reportado 

por Huang et al., 2007, donde las AuNPs presentan propiedad antimicrobial contra Candida 

Albicans,  Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli  y Acinetobacter baumannii (Ghosh et 

al., 2012) y E. coliy así como S. aureus (Ali et al., 2011), y Naranjo et al (2017) en donde 

mencionan que puede afectar el desarrollo de Fusarium sp. in vitro, lo que puede reflejarse 

contra C. gloesporoides en frutos de papaya, en campo donde la fruta no presento lesiones 

hundidas por mas de 20 dias (Fig. 4B). 

 

Para el caso de los tratamiento con AgNPs al 0.1%, en las dosis de 1 y 2 mL.L-1, no se 

presentaron diferencias estadísticas significativas, (severidad 8.62% (b) y 3.70% y eficacias 
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de 52.3% (ab) y  67.03% (ab), según Morones (2005), AgNPs inhiben el crecimiento de los 

hongos produciendo radicales libres tóxicos, y oxígeno, la adición de AgNPs al 0.1%, a los 

frutos retrasó el crecimiento del hongo, si se estableció pero su desarrollo fue lento, lo cual 

coincide con lo mencionado con Aguilar (2013) al trabajar con C. gloesporoides las 

nanopartículas tuvieron un efecto fungistático, logrando una inhibición de casi el 90 % en 

medio de cultivo, en nuestro caso el experimento se realizo in situ (Fig. 4E),, dando la misma 

eficacia reportada con Aguilar, 2013; esto puede deberse a los reportado con Morrones et al., 

(2005) donde los iones de plata provocan cambios estructurales irreversibles en la membrana 

celular afectando drásticamente sus funciones propias como permeabilidad y respiración. 

 
 

En general las NPs inician su recorrido mediante el proceso de absorción y translocación en 

la raíz por la ruta tejido conductivo del xilema; luego continúan su movimiento ascendente 

en el xilema; cuando las NPs se aplican al follaje el transporte hacia las raíces siguen la vía 

del floema (Lira et al., 2018). 

 

En base a la Fig. 3. El tratamiento Bougainvillea sp. (33%), con una eficacia de 77.08% (a) 

y severidad 4.16% (b), donde el extracto etílico presenta flavonoides, fitoalexinas y ácido 

ascórbico, generando inducción de resistencia y acción negativa directa sobre el desarrollo 

de hongos fitopatógenos, por lo que no permite la germinación de los conidios y micelio de 

hongos saprofitos (Stadnik y Talamini, 2004),  Soylu et al., (2007) mencionan que macerados 

Figura 4. A. Establecimiento de tratamientos alternativos en Papaya var. Maribel; B. Fruto tratado con AuNPs (0.1%) 

se ven ligeros coloraciones verdes (maduración); Fig. C. Frutos tratados con CuNPs (0.1%) se pueden ver ligeras 

lesiones hundidas; Fig. D. Tratamiento Mancozeb (50%) se pueden ver exceso de producto en el fruto; Fig. E. 

Aplicación de AgNPs (0.1%) a la fruta y se ven coloraciones verdes irregulares; Fig. F. Frutos tratados con T. lucida 

(aceite 0.1%) en donde se ven puntuaciones verdes pequeñas; Fig. G. Frutos tratados con Bougainvillea sp. (33%), en 

donde se ven ligeras lesiones pequeñas hundidas;  Fig. H. Testigo absoluto (agua destilada) con daños en toda la 

cutícula del fruto. 
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Bougainvillea spectabilis, afectan la producción de esclerocios de Sclerotium cepivorum en 

campo, por lo que se presentaron estos resultados en parcelas de papaya en Colima (Fig. 4G), 

 

En el tratamiento Mancozeb al 50%, presentó una eficacia de 78.33% (a) y una severidad de 

3.33% (b), al ser un de los testigos comerciales, en donde el fungicida de contacto es uno de  

los más utilizados en la zona de estudio, debido a que el mecanismos de acción del Mancozeb 

es por contacto con las esporas del hongo sobre la superficie del tejido a proteger, su 

mecanismo de acción multisitio, induce inhibición enzimática múltiple, inhibe respiración, 

inactiva grupos sulfidrilos (-SH) desnaturaliza enzimas, afecta ciclo Krebs, impide formación 

de ATP, afecta lípidos de la membrana (NUFARM, 2012), así mismo Azoxystrobin (50%) 

presentó una eficacia de 71.92% (ab) y una severidad de 5.01% (ab), donde su inhibición se 

basa en el transporte de electrones del complejo III en la respiración y su actividad biológica 

esta principalmente orientada hacia la inhibición de la germinación, penetración y, con menor 

especificidad, en el crecimiento micelial del hongo, tiene el potencial de movimiento hacia 

el interior de las plantas y son localmente sistémicas (translaminares) (Wong, 2002), por lo 

que su eficacia se compara con lo obtenido con Mancozeb, ya que los resultados en campo, 

son muy similares en frutos de papaya, no hubo germinación de conidios ni lesiones hundidas 

típico de C. gloesporoides, en 20 días (Fig. 4D), estos productos fungicidas son de los más 

utilizados en campo en la zona de estudio. 

Conclusión 

Los tratamientos con mayor eficacia fueron AuNPs (0.1%), CuNPs (0.1%), Bougainvillea 

sp. (33%), Tagetes lucida (0.1%) (aceite), por lo que pueden considerarse alternativas viables 

para el manejo de la fruta en campo y así darle mayor vida de anaquel y poder utilizarlos en 

programas de manejo integral para complementar y en un futuro sustituir a fungicidas de 

contacto y sistémicos convencionales como Clorotalonil y Azoxystrobin en campo. 
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Níquel aumenta el peso de biomasa, y modifica la concentración de macro 

y micro nutrimentos en hojas fresa (Fragaria x ananassa Duch.)  

 

Moreno-Guerrero Disraeli Eron1; Trejo-Téllez Libia Iris2; Ramírez-Olvera Sara 

Monzerrat2; Vilchis-Zimuta Robert2. 

 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto del níquel (Ni), en el peso de 

biomasa fresca y seca, así como la concentración de macro y micro nutrimentos en hojas de 

plantas de fresa tratadas con níquel. Para lo cual, plantas de fresa c.v. Festival, se 

establecieron en un sistema hidropónico en invernadero, y se trataron vía foliar con 0, 1.6, 

3.2 y 4.8 µM Ni, a partir de Sulfato de Níquel (NiSO4). A los 56 días después de la aplicación 

de tratamientos, las plantas se cosecharon y se registró el peso de biomasa fresca, 

posteriormente se colocaron en una estufa de aire forzado por 72 h, y se registró el peso de 

biomasa seca. Después, el tejido seco de hojas se molió y se sometió a digestión acida, y con 

extracto resultante se determinó la concentración de P, K, Ca y Mg, Fe, Cu, Zn, Mn y B, 

mediante espectroscopia de emisión atómica. En tanto que la concentración de N se 

determinó con el método semi micro Kjeldahl. La aplicación de níquel aumenta el peso de 

biomasa, y modifica la concentración nutrimental en plantas de fresa.  

 

Abstract 

 

The objective of this research was to evaluate the effect of nickel (Ni) on the weight of fresh 

and dry biomass, as well as the concentration of macro and micro nutrients in leaves of 

strawberry plants treated with nickel. For which, strawberry plants c.v. Festival, were 

established in a hydroponic system in a greenhouse, and were treated by foliar application 

with 0, 1.6, 3.2 and 4.8 µM Ni, from Nickel Sulfate (NiSO4). At 56 days after the application 

of treatments, the plants were harvested and the weight of fresh biomass was recorded, later 

they were placed in a forced air oven for 72 h, and the weight of dry biomass was recorded. 

Afterwards, the dried leaf tissue was ground and subjected to acid digestion, and with the 

resulting extract the concentration of P, K, Ca and Mg, Fe, Cu, Zn, Mn and B was determined 

by atomic emission spectroscopy. While the N concentration was determined with the semi-
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micro Kjeldahl method. The application of nickel increases the biomass weight, and modifies 

the nutritional concentration in strawberry plants. 

 

Palabras clave: Fresa, Níquel, Hidroponía, Invernadero, Nutrición Vegetal.  

 
1Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo, 2Colegio de 

Postgraduados, Campus Montecillo. Correo electrónico: dmorenog@chapingo.mx; 

tlibia@colpos.mx; ramirez.sara@colpos.mx; vilchis.robert@colpos.mx.  

 

Introducción 

La fresa (Fragaria x ananassa Duch.), se ha establecido como una de las principales frutas 

de consumo de los países desarrollados. Se ha cultivado desde hace varios siglos en Europa, 

Asia y los Estados Unidos de América, si bien la fresa ocupa menos del 1% de la superficie 

total del país dedicada a la agricultura, la superficie del país destinada para el cultivo de fresa 

es de 13,374 hectáreas; superficie con la cual a finales del 2019 se produjeron cerca de 

687,503 toneladas a nivel nacional, aunado a la generación de un importante número de 

empleos anuales y a las grandes inversiones que se canalizan para su producción, sobre todo 

si se considera que el cultivo de fresa es una de las actividades más costosas, pero también 

de las que más reditúan. México es el principal exportador de fresa al mercado de los Estados 

Unidos de Norteamérica (SIAP, 2020). Con respecto al término hidroponía deriva del griego 

"hydro" (agua) y "ponos" (trabajo o actividad) lo cual se traduce como "trabajo en agua" o 

"actividad en agua". Se define a la hidroponía como un sistema de producción en el que las 

plantas se riegan con una mezcla de elementos nutritivos esenciales disueltos en agua y en el 

que, en vez de suelo, se utiliza como sustrato un material inerte o la misma solución (Sánchez 

y Escalante, 1998). 

 

La fresa es una especie muy exigente en cuanto a elementos nutritivos se refiere. Las 

cantidades de fertilizante extraídas por hectárea resultan ser las más altas entre las especies 

hortofrutícolas; debido a sus altos rendimientos, lo corto de su ciclo y lo poco profundo de 

sus raíces explota intensamente una pequeña capa de suelo (20 cm), requiriendo por 

consiguiente suelos fértiles y ricos en materia orgánica que constituya una fuente importante 

de nutrimentos  disponibles fácilmente (Bianchi, 1986); dependiendo de ésta para prolongar 

la permanencia del cultivo (Jurik et al., 1982). 

 

mailto:tlibia@colpos.mx
mailto:ramirez.sara@colpos.mx
mailto:vilchis.robert@colpos.mx
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El níquel es un importante componente de varias enzimas como la ureasa, responsable de la 

hidrólisis de la urea. El amonio liberado por esta hidrólisis participa en varios procesos 

anabólicos, particularmente en la síntesis de la glutamina, una reacción crucial para 

asimilación del amonio (Seregin y Kozhevnikova, 2006). Una serie de experimentos con 

varias plantas han demostrado que el níquel y la ureasa son esenciales para las funciones 

vitales de las plantas y la deficiencia del contenido de níquel y la baja actividad de la ureasa 

dan como resultado un desorden en el metabolismo del nitrógeno y la acumulación a un nivel 

tóxico de urea en los brotes causando con esto síntomas que se manifiestan como necrosis en 

las puntas de las hojas jóvenes o clorosis en hojas viejas (Yusuf et al., 2011). 

Se han realizado investigaciones donde se han evaluado los efectos de la absorción y 

acumulación de níquel en fresa, teniendo como antecedente que este se acumulan en grandes 

cantidades en las raíces, pero se desconoce el efecto específico en la restante organografía de 

la planta. En años recientes se ha incrementado el interés por conocer los efectos de la 

absorción y acumulación de níquel en frutillas. El análisis químico del tejido vegetal es una 

herramienta que permite detectar su acumulación aun cuando no se presenten síntomas 

visuales en hojas, tallos o frutos. El caso del Niquel (Ni) este es absorbido activamente a 

través del plasmalema en forma iónica como Ni2+ (Streit y Stumm, 1993; Reid, 1998). Es 

esencial para el funcionamiento de la enzima ureasa, la cual es importante en la 

transformación del N en leguminosas (Brown et al., 1988; Reid, 1998). El Ni no es requerido 

para la síntesis de la molécula proteica (Winkler et al., 1983), pero si como cofactor y es 

esencial para la estructura y función catalítica de la enzima. Díaz et al. (2001), encontraron 

que la adición de 10 mg Ni L-1 a la solución nutritiva tuvo efectos tóxicos, limitó el 

crecimiento del trigo (Triticum aestivum L.) debido a la acumulación de 84.5 µg Ni g-1 de 

peso seco en el follaje, las plantas produjeron pocos y pequeños granos por severas 

deficiencias de micronutrimentos causadas aparentemente, por antagonismo con el Ni. La 

presente investigación se realizó con la hipótesis de que la aspersión del compuesto níquel 

en la solución nutritiva universal de Steiner tendrá un efecto positivo en los parámetros de 

crecimiento, concentración de macronutrimentos y de nitratos en fresa (Fragaria x ananassa 

Duch.) cv. Festival, bajo un sistema de producción hidropónico en invernadero. 

 

Metodología 

El experimento se llevó a cabo de febrero a junio del año 2019 en el invernadero tipo capilla 

del Departamento de Fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, ubicado en el Campo 

Agrícola Experimental “Xaltepa” Estado de México, localizado a 19°27´58” latitud norte, 

98°51´14” longitud oeste, a una altitud de 2250 m. De acuerdo con García (1988), el clima 
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reportado para la estación Chapingo es Cb (wo) (W) (i') g, el cual corresponde a los 

templados, siendo este el más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano el cual es largo 

y fresco, poca oscilación térmica, marcha de temperatura tipo Ganges. La precipitación media 

anual es de 636.5 mm. 

 

Sustrato  

Para establecer el almácigo se utilizó sustrato tipo turba de la marca KEKKILA®. En los 

contenedores (Bolsas Negras de 30 x 30 cm) se utilizó tezontle rojo, el cual se cribo para 

obtener un tamaño de partícula de 3 a 5 mm de diámetro. 

Material vegetal 

 

Se utilizaron plantas de fresa cultivar Festival®. Este cultivar fue seleccionado debido a que 

en años recientes ha sido ampliamente utilizado en varias regiones freseras de México, en 

particular en la zona de Irapuato, Guanajuato obteniendo buenos rendimientos. 

 

Establecimiento de los sistemas de producción  

 

Se estableció un sistema de producción en hidroponía, el cual conformo el tratamiento de 

evaluación.  

 

Sistema de producción en macetas (30 x 30 cm) con tezontle.  

 

Consistió en llenar bolsas negras para vivero 30 x 30 cm con arena de tezontle, 

consiguientemente se aplicó una dosis de 2 mL L-1 de sales cuaternarias de amonio para 

esterilizar el sustrato. 

 

Diseño experimental 

 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, teniendo un experimento, con 4 

tratamientos y con 3 repeticiones en una modalidad de sistemas de producción hidropónica. 

La unidad experimental fue una planta de fresa establecida en una bolsa de polietileno de 30 

x 30 cm en un sistema de producción hidropónico abierto. 
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Manejo del experimento  

 

La nutrición de las plantas de fresa se realizó con base en la solución nutritiva universal de 

Steiner (1984). La cual en forma completa está constituida en meq L -1 por 12 de NO3 -, 1 de 

H2PO4
-, 7 de SO4 

-2, 7 K+, 9 de Ca+2 y 4 de Mg+2; misma que se utilizó en un 50% de su 

concentración una vez realizado el primer trasplante en vaso del número cero. Empleándose 

durante los siguientes 15 días previos al trasplante definitivo, que se llevó a cabo un mes 

después de la siembra. Para el tratamiento en macetas, las plantas se colocaron en bolsas para 

vivero 30 x 30 cm a una distancia de 30 cm entre plantas e hileras. Una vez realizado el 

trasplante, se trabajó con la solución nutritiva Universal de Steiner, concentrada al 100% 

hasta el momento de la cosecha. El pH de la solución nutritiva se mantuvo en un rango entre 

6 y 7; y una conductividad eléctrica entre 2 y 2.5 dS m-1. De esta manera, se realizaron 

mediciones de pH y CE dos veces por semana. Para la medición de pH, se emplearon 

diferentes medidores tales como barras indicadoras de pH, potenciómetro combo de la marca 

HANNA®, se emplearon también un medidor de pH y C.E. de la marca OAKTON® y se 

llevaron a cabo los ajustes necesarios con ácido fosfórico (H3PO4) al 85 %. Los tratamientos 

que consistieron en 0, 1.6, 3.2 y 4.8 µM Ni, a partir de Sulfato de Níquel (NiSO4), se aplicaron 

vía foliar cada 7 días, durante 56 días.  

 

Control fitosanitario 

 

Durante el desarrollo de la fresa (Fragaria x ananassa Duch.) fue necesario una aplicación 

preventiva de Leverage® para el control de pulgón (Myzus persicae) y mosquita blanca 

(Bemisia tabaci). 

 

Tabla 1. Aplicación de agroquímicos. 

Producto Dosis del producto Organismo plaga objetivo 

Leverage® 2 mL L-1 Mosquita Blanca y pulgones 

 

 

Variables evaluadas  

 

Las plantas de fresa se retiraron de las macetas contenedoras, posteriormente se enjugaron 

con agua destilada, y se separaron en hojas y raíz. Después, se registró el peso de biomasa 

fresca de cada órgano, en una balanza analítica. Enseguida, las hojas y raíces de cada 
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tratamiento se secaron en una estufa de aire forzado (Riossa HCF-125; Monterrey, México) 

a 72 ° C durante 72 h. Y se determinó el peso el peso de biomasa seca.  

 

En tanto, que las concentraciones de macro y micronutrimentos se determinaron en tejido 

seco de hojas, de las cuales se tomaron 0.25 g de muestra, y se sometieron a digestión húmeda 

con la mezcla 2:1, de H2SO4: HClO4. Posteriormente, el extracto resultante se aforó a 25 mL, 

con agua desionizada se filtró, y se determinó la concentración de P, K, Ca y Mg, Fe, Cu, Zn, 

Mn y B, en un espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplado inductivamente 

(Varian ICP OES 725-ES; Mulgrave, Australia). Mientras que la concentración de N, se 

evaluó por el método método micro-Kjeldahl.  

 

Análisis estadístico 

 

Los datos se analizaron mediante análisis de varianza con el procedimiento ANOVA y la 

prueba de comparación de medias de Tukey (Tukey, P≤0.05%), para lo cual se utilizó el 

programa estadístico Statistical Analysis System (SAS, Institute, 2006; Cary, NC, USA). 

 

Resultados 

La aplicación de 1.6, 3.2 y 4.8 µM Ni a plantas de fresa, mejoró significativamente el peso 

de biomasa fresca de hojas en más del 100%, mostrando el mejor efecto la concentración 1.6 

µM Ni (Figura 1). De manera coincidente, se ha informado que la concentración 10 µM Ni, 

mejora el crecimiento de plantas y la acumulación de biomasa (Gajewska et al., 2008). 

Relacionado a su vez con la participación de Ni en el funcionamiento correcto de enzimas de 

importancia en el crecimiento y desarrollo de plantas (Shahzad et al., 2018). Por otro lado, 

la aplicación de Ni, en las tres concentraciones evaluadas no modificó el peso de biomasa 

fresca de raíz (Figura 2).  

Figura 1. Peso de biomasa fresca de hojas de plantas de fresa tratadas con níquel 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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Figura 2. Peso de biomasa fresca de hojas de plantas de fresa tratadas con níquel 

b

a
a

a

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1.6 3.2 4.8

P
es

o
 d

e 
b
io

m
as

a 
fr

es
ca

 d
e 

h
o
ja

 (
g
) 

Ni (µM)



  
 
 
 

176 
 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 

 

El peso de biomasa seca de hoja aumentó en más del 100% con la adición de 1.6, 3.2 y 4.8 

µM Ni (Figura 3). En tanto, que no se modificó el peso de biomasa seca de raíz (Figura 4).  

Figura 3. Peso de biomasa seca de hojas de plantas de fresa tratadas con níquel 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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Figura 4. Peso de biomasa seca de raíz de plantas de fresa tratadas con níquel 

Medias ± DE con letras diferentes indican diferencias estadísticas entre tratamientos 

(Tukey P ≤ 0.05). 
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Respecto a la concentración de macronutrimentos en hoja, la aplicación de 1.6, 3.2 y 4.8 µM 

Ni no modificó significativamente la concentración de P y Ca. En tanto que su aplicación 

redujo la concentración de K en 31.05, 23.93 y 22.51% respectivamente, en relación al 

tratamiento testigo. Mientras que el tratamiento 3.2 µM Ni, disminuyo en 21.16% la 

concentración de N. De manera similar, la adición de 1.6 y 3.2 µM Ni redujo la concentración 

de Mg en 11.63 y 15.12% (Cuadro 1). Al respecto se ha informado que el Ni reduce la 

absorción de otros nutrimentos, debido a la competencia con los sitios de unión, debido a su 

vez por los radios iónicos similares entre Ni y otros elementos (Chen et al., 2009). Así 

también, en algunas plantas altera la composición de la membrana por tanto la absorción de 

nutrimentos (Shahzad et al., 2018).  

Tabla 2. Concentración de macronutrimentos en hojas de fresa tratadas con níquel 

Ni 

(µM) 

Concentración nutrimental (g kg-1 PBS) 

N P K Ca Mg 

0 17.63 ± 0.51 a 2.43 ± 0.17 a 11.70 ± 0.80 a 6.20 ± 0.32 a 2.87 ± 0.06 a 

1.6 14.93 ± 0.20 ab 1.77 ± 0.15 a 
8.07 ± 0.40 b 

6.23 ± 0.21 a 2.53 ± 0.05 b 

3.2 13.90 ± 1.14 b 1.60 ± 0.30 a 
8.90 ± 0.34 b 

6.03 ± 0.26 a 2.43 ± 0.01 b 

4.8 16.47 ± 0.30 ab 1.97 ± 0.11 a 
9.07 ± 0.22 b 

6.43 ± 0.36 a 2.83 ± 0.03 a 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (Duncan, 

P ≤ 0.05). PBS: Peso de Biomasa Seca. 

Respecto a la concentración de micronutrimentos en hojas, la aplicación de 1.6, 3.2 y 4.8 µM 

Ni no modifico la concentración de Cu y Zn. Mientras que 3.2 µM Ni redujo la concentración 

de Fe en 40.65%. Por otro lado, la adición de 1.6 µM Ni incremento en 36.34%, y 4.8 µM Ni 

aumentó en 28.18% la concentración de B en raíz (Cuadro 2). De manera similar se ha 

indicado que el Ni modifica la concentración de Fe en plantas de raigrás (Lolium perenne) 

(Khalid y Tinsley, 1980). Así mismo, a concentraciones entre 1 y 10 µM Ni, no se tienen 

efectos en la concentración de nutrimentos (Barsukova y Gamzikova, 1999). Mientras que 

ha concentraciones mayores, se presentan otros efectos, hasta obtener dosis toxicas, las cuales 

están relacionadas con la sobreproducción de especies reactivas (Page y Feller, 2005).  



  
 
 
 

179 
 

 

 

 

Tabla 3. Concentración de micronutrimentos en hojas de fresa tratadas con Ni. 

Ni 

(µM) 

Concentración nutrimental (g kg-1 PBS) 

Fe Cu Zn Mn B 

0 140.10 ± 5.88 a 4.90 ± 0.73 a 14.55 ± 1.88 a 30.93 ± 1.69 b 46.73 ± 0.34 b 

1.6 149.93 ± 4.53 a 4.00 ± 0.44 a 14.07 ± 0.36 a 42.17 ± 3.16 a 50.27 ± 0.93 ab 

3.2 83.15 ± 10.22 b 5.35 ± 0.39 a 13.23 ± 1.17 a 36.10 ± 0.45 ab 50.10 ± 2.44 ab 

4.8 137.60 ± 11.59 ab 5.67 ± 0.62 a 12.60 ± 1.21 a 29.15 ± 0.38 b 59.90 ± 4.10 a 

Medias ± DE con letras distintas en cada columna indican diferencias significativas (Duncan, 

P ≤ 0.05). PBS: Peso de Biomasa Seca. 

Conclusiones 

La aplicación de Ni a plantas de fresa aumenta el peso de biomasa fresca y seca de hojas, sin 

modificar el peso de biomasa seca. En tanto, que su aplicación reduce la concentración en 

hojas de los nutrimentos N, K, Mg y Fe, e incrementa la concentración de Mn, B y no 

modifica concentración de P, Ca, Cu y Zn.  
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Caracterización Hidrológico-Ambiental de la Cuenca Alta del río 

Tolantongo y sus Bosques de Niebla 

Alejandro Sánchez Vélez1; Rosa María García Núñez2 

   

Resumen  

Se presentan los parámetros morfométricos y ambientales de la microcuenca del río 

Tolantongo, estresando los aspectos fundamentales relacionados con la cobertura vegetal de 

la parte alta donde se ubican las zonas de recarga de aguas subterráneas y los bosques de 

niebla compuestos de encineras y Juniperus. A través de recorridos de campo se levantó una 

lista florística de las principales especies arbóreas con la finalidad de conocer la composición, 

estructura y función de estos ecosistemas forestales. Otro aspecto crucial que el trabajo 

recoge es la importancia económica del parque acuático Grutas de Tolantongo, así como su 

origen geológico y resurgimientos termales. 

 

Palabras clave: microcuenca, grutas, parámetros. 

 

Abstract 

The morphometric and environmental parameters of the Tolantongo river microbasin are 

presented, stressing the fundamental aspects related to the vegetation cover of the upper part 

of the watershed where the groundwater recharge areas and mist forests are located. Through 

field trips a floristic list of the main tree species is created in order to know the composition, 

structure and function of these forest ecosystems. Another crucial aspect that the workpaper 

includes is the economic importance of the Grutas de Tolantongo Aquatic Park, as well as its 

geological origin and thermal resurgence. 
 

Introducción 
 

Como ocurre en las Grutas de Tolantongo existen en diferentes regiones del país más de 1000 

manifestaciones termales. Todas ellas con enorme potencial ecoturístico, y otras incluso, 

idóneas para la generación de electricidad. Sin embargo, la explotación desmedida de los 

acuíferos profundos y adjuntos a estos resurgimientos hidrotérmicos, han hecho que los 

niveles del agua freática desciendan y se pongan en riesgo la existencia de estos sitios de 

enorme belleza escénica como ya sucede en San Carlos, Pue., o en Ixtlán de los Hervores, 

Mich, la Media Luna, SLP. Etc. La construcción de carreteras en regiones cársticas como la 

que nos ocupa usando explosivos, también puede alterar el curso de las aguas intersticiales 

de las rocas calizas donde existen fracturas y hacer desaparecer los manantiales o 

afloramientos ácueos, como ha sucedido ya con el río Ulúapan, cerca de Jalapa de Díaz, Oax. 
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En el río Tolantongo, Hgo., desde las grutas y su cascada, emergen aguas termales que son 

un atractivo para millones de personas de todas partes del mundo, las cuales dejan una 

multimillonaria derrama económica para sus poseedores, sin embargo, la cuenca que provee 

agua superficial “fría” (entre 12 y 20º C, según la época del año) y drena hacia este emporio 
ecoturístico se encuentra con serios problemas por diversas fuentes de impacto a saber:  

 

 
1División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: 

cienfuegos9@gmail.com 
2Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. E-mail: blondy@gmail.com 

 

1. Deficiente diseño y construcción de caminos y carreteras en la zona de barrancas dentro 

de la cuenca, lo cual junto con otros factores abajo enunciados genera una ingente carga 

de sedimentos durante el periodo de lluvias con crecidas destructoras de los bancos y 

riberas del río. Además de un mantenimiento inapropiado de tales vías de comunicación. 

  
2. Sobrecarga de visitantes y establecimiento de nuevas construcciones (hoteles, restaurantes 

y estacionamientos) en laderas de fuerte pendiente dentro del área del parque acuático 

 

3. Deforestación, erosión y desertificación en prácticamente todas las vertientes de la cuenca. 

  

4. Ganadería extensiva (principalmente caprinos), practicada en laderas abruptas 

 

5. Escurrimiento superficial y subterráneo de lixiviados de excretas y purines de operaciones 

pecuarias 

 

6. Comunidades en condiciones de marginalidad y pobreza extrema que les obliga a 

practicar una agricultura de ladera sin métodos de conservación  

 

7. Eliminación de los bosques de galería y vegetación ribereña 

 

8. Descarga cruda de aguas residuales por parte del parque y de las demás comunidades 

ubicadas cuenca arriba,  

 

9. Disposición insegura de residuos sólidos en todas las comunidades contenidas en la 

cuenca 

 

10. Introducción de especies exóticas de flora y fauna 

mailto:cienfuegos9@gmail.com
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11. Falta de conciencia de los dueños del parque y también de algunos visitantes respecto al 

valor ecológico del área, sólo buscando beneficios económicos de corto plazo 

 
12. Ausencia de regulaciones y degradación excesiva del suelo por parte de los dueños del 

parque en el manejo de los remanentes de vegetación nativa existente dentro del mismo 

 

13. Impactos perniciosos sobre los ecosistemas y los recursos hídricos debidas al cambio 

climático, de tal suerte que, para el mes de julio de 2019 en la porción central de la 

microcuenca en el tramo del río aledaño al poblado del Arenalito, el río se encontraba 

totalmente seco, hecho que hace reflexionar sobre las lamentaciones de la población local 

por la escasez de lluvia.  
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Fig. 1. Imagen satelital que muestra los estragos ocasionados por la ineficiente construcción

 de caminos, donde las pendientes rebasan el 40%. 

 

En contraste con la problemática arriba esbozada la cuenca alta del río Tolantongo se 
distingue por tres cuestiones fundamentales que analizar: 

 

1. La vegetación de la parte alta compuesta de bosques de pino piñoneros, táscate y 

varias especies de encinos bajo diferentes grados de perturbación y mantenidos 

esencialmente por la precipitación de niebla, más que de lluvia propiamente dicha 

 

2. La presencia de esos bosques sobre suelos someros y de fuerte pendiente, en algunas 

laderas hasta de más de 40%, y altitudes que rebasan los 2500 msnm, 

 

3. Y en la parte social, lo más relevante es citar la existencia de un gran número de 

pequeños poblados desperdigados por la sierra que viven del cultivo de maíz de 

temporal, la ganadería extensiva y la extracción de leña y carbón principalmente.  

 

En este último rubro, hay que señalar que estos pueblos asentados en laderas escarpadas, 

aislados y pobremente comunicados por caminos de terracería en malas condiciones, la gente 

sobrevive en gran medida, gracias a las remesas que les envían familiares que han emigrado 

ilegalmente a los Estados Unidos. Entre los pueblos ubicados en la cuenca alta destacan el 

Barrio del Tixqui y el Tixqui, el Potrero, Cieneguillita, el Tedrá, los Lirios, Cerro Alto, 

Cieneguilla y la Mesa, todos ellos en condiciones de alta marginalidad  

 

Materiales y métodos 

 

Ubicación. La microcuenca se ubica en la parte central del estado de Hidalgo, según se 

aprecia en la siguiente figura.  
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           Fig. 2. Ubicación del área de estudio en el centro del estado de Hidalgo, Méx. 

Clima. La precipitación media anual en toda la microcuenca alcanza apenas los 450 

milímetros, aunque los aportes por niebla en la parte alta pueden representar 

aproximadamente otra cantidad similar. En cuanto a la temperatura se registra una media 

anual de 14º C. Lo cual define un clima templado frío con altitudes promedio de los 2,025 

msnm. En el siguiente cuadro se presentan los datos de una estación representativa del área 

de drenaje estudiada. 
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Cuadro 1. Datos de temperatura y precipitación de la estación 00013070 “El Santuario, 

 Cardonal” (SMN, 1971-2000). 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T ºC 11.9 12.6 14 15.5 16.1 14.9 15 14.5 13.7 13.5 12.8 12 

P (mm) 14.6 11.5 9.4 35.8 53.6 95.6 66 64.4 92.4 33.3 13.7 7.2 

 

Geología. Hay que señalar que gran parte de la cuenca se compone de rocas calizas. El 

fenómeno kárstico da lugar a la inusitada belleza de las Grutas de Tolantongo, con aguas de 

un azul turquesa que atrae visitante de las más diversas partes del planeta. Esta formación de 

rocas sedimentarias es digna de estudiarse analizar a detalle. 

 

En Tolantongo como en diversas parte del mundo se reconoce como zona kárstica a un tipo 

particular de relieve que se forma a partir de calizas (rocas sedimentarias compuestas 

principalmente de minerales de carbonatos de calcio (CaCO3, genéricamente llamados 

calcitas), aunque con frecuencia se presentan trazas de magnesita (MgCO3) y otros 

carbonatos como la dolomita (un carbonato doble de Ca y Mg, su fórmula química es CaMg 

(CO3)2)  y el yeso (sulfato de calcio dihidrato: CaSO4·2H2O), minerales solubles en agua y 

que presentan una porosidad secundaria, es decir, que ocurren por la disolución diferencial 

de la roca donde se hace posible el paso del agua. Esta situación también hace vulnerable a 

la contaminación de esos cuerpos de agua por la percolación rápida que ocurre si se descargan 

aguas residuales en estas regiones (Alva et al, 2014) 

 

La palabra karst o Carso proviene del vocablo alemán de la región Eslovenia del Carso; 

hecha de calizas. En sitios como Tolantongo predomina también la roca caliza con una 

condición hidrogeológica distintiva por sus rasgos topográficos determinados por un drenaje 

subterráneo y la aparición de cavernas y sumideros por donde manan corrientes de agua. La 

existencia de cauces superficiales es poco aparente en las laderas. También esta condición 

fisiográfica denota la presencia de cañones y acantilados a veces cortados a pico con terrenos 

pedregosos o rocosos donde se explota el yeso y el mármol (roca metamórfica compacta 

formada a partir de rocas calizas como el carbonato cálcico CaCO3, cuyo contenido supera 

el 90%, y que sometidas a presiones y temperaturas elevadas alcanzan una cristalización de 

alto grado). El agua kárstica o agua circulante por rocas calizas es la mano maestra que 

moldea una serie de fenómenos de erosión y disolución en las profundidades de la tierra, 

creando sitios de belleza escénica excepcionales como las grutas de Tolantongo, los ríos 

subterráneos de Apoala en Oax., Cacahuamilpa en Gro., y hasta los cenotes de la Península 

de Yucatán y los lagos-dolinas de Montebello en Chis. 
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Hay que señalar que en este escenario kárstico (grutas de Tolantongo), de accidentada 

topografía se desarrolla una notable biodiversidad. En algunos sitios se observan árboles 

propios del bosque de niebla, mezclados con especies del matorral xerofito y bosque tropical 

caducifolio, pues la precipitación por lluvia es escaza. Sin embargo, aunque los suelos son 
someros, algunas barrancas abrigadas sostienen arboles de gran tamaño destacando el palo 

mulato o chaká (Bursera sp.) y en los bosques de galería dos especies de amate (Ficus spp.) 

entre otros. En lo más profundo de sus cavernas viven cobijados por el calor de sus aguas 

colonias de murciélagos de dos diferentes especies que con suerte se pueden observar. 

 

Ahora bien, regresando al aspecto hidrogeológico hay que señalar que Tolantongo conjunta 

una serie de rasgos muy particulares donde hacen acto de presencia resurgencias termales. 

La energía geotérmica se produce desde el calor proveniente del interior del globo terráqueo. 

En el núcleo de la tierra ubicado a más de seis mil kilómetros de profundidad, donde las 

temperaturas pueden alcanzar 9,000° F (4,982.22º C), el calor del núcleo calienta al manto 

que lo envuelve. Si la temperatura del manto llega a ser lo suficientemente alta, derretirá al 

manto, y se vuelve magma (roca líquida). El magma es menos denso que la roca que lo rodea, 

y ésta tiende lentamente a moverse hacia la superficie de la tierra. El magma que se aproxima 

o incluso alcanza la superficie se llama lava. Sin embargo, el magma que permanece en el 

interior de la corteza terrestre calienta el agua que fluye hacia abajo por gravedad, 

percolándose, al igual que las rocas con las está en contacto. Al calentarse el agua geotérmica 

y aproximarse al punto de ebullición (100º C), viajará a la superficie de la tierra formando 

géiseres u otros afloramientos de aguas termales. A pesar de esto, la mayoría de estas aguas 

estarán cerca de la superficie, pero atrapadas en rupturas y eventualmente en rocas fisuradas 

y un tanto porosas. 

 

Para comprender mejor lo que son los fluídos hidrogeotérmicos hay que decir que éstos se 

forman con el agua caliente y el vapor confinados en la roca fracturada o porosa bajo las 

profundidades (más de 100 metros y menos de 4.5 kilómetros), a temperaturas de 180 a 350º 

C como resultado de la percolación en las cámaras subterráneas donde se deposita el magma 

en el interior de la tierra. También ocurre por la circulación profunda de agua en una falla o 

fractura, misma que ejerce una presión para emerger a la superficie si se almacena en alguna 

cámara semi-impermeable. Los recursos geotérmicos de alta temperatura, en algunos sitios 

de México se usan comúnmente para la generación de electricidad (p.e. los Azufres, Mich.), 

mientras que los recursos de bajo grado se usan en aplicaciones de calentadores directos 

domésticos e industriales en muchas partes del mundo. 

 

Para emerger a la superficie, recursos geotérmicos como el de Tolantongo se requieren tres 

componentes básicos: 
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1) Una fuente de calor (magma) que haga prorrumpir el agua hasta la superficie 

 

2) Una capa conductora de agua freática, que puede ser un acuífero confinado o 
semiconfinado, que contiene agua acumulada al través de grandes periodos de 

tiempo, y que se percola 

 

3) Un casquete impermeable para sellar la capa conductora del agua freática y logre su 

acumulación a fin de que se forme una cámara de presión en rocas impermeables 

profundas, que la contengan y luego el calor haga emerger el agua desde el subsuelo. 

 

Con base en todo lo anteriormente expuesto la presente investigación tiene los siguientes 

como objetivos: 

  

1. Explorar las oportunidades de ampliar el área de conservación de la Sierra de Mapethe 

mientras se exploran en paralelo otras formas de utilización de los bosques no 

consuntivas como el ecoturismo, las UMAs y la incorporación de una superficie 

mayor al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos (PPSAH). 
 

2. Realizar la caracterización hidrológico-ambiental de la subcuenca específica del río 

tolantongo para sentar las bases del ordenamiento del territorio 
 

3. Desarrollar un estudio de biomonitoreo en tres puntos de la corriente principal durante 

dos periodos del año 2019 para analizar la calidad del agua y definir las principales 

fuentes de impacto y contaminación 
 

4. Realizar un estudio florísitico preliminar para contar con un catálogo de las 

principales especies vegetales que componen esas comunidades forestales 
 

 

Desde hace doce años se inició el estudio de la cuenca del río Tolantongo. Se organizaron 

recorridos exploratorios desde el nacimiento de la corriente hasta el cierre de la cuenca 

establecido en comunidad de Tolantongo, unos dos kilómetros río abajo del parque acuático 

del mismo nombre. Se puedo reconocer el estado que guardan los recursos naturales 

esencialmente bosques y suelos a partir de las investigaciones Ramírez Acevedo (2009), y 

Fleisher Piña y López Hernández (2011) que son una primera aproximación para cuando 

menos ubicar el contexto biogeográfico y los rasgos esenciales de la cuenca que en el 

apartado posteriores se presentan. 
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Para alcanzar los objetivos propuestos a continuación se describen las etapas de la 

investigación, para así poder determinar la condición de los recursos naturales de la cuenca 

de Tolantongo, Hgo., 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, estresando la necesidad de 

restaurar primeramente los ecosistemas fluviales.  

 

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, 

SEGOB (2015), CONAFOR y otras relacionadas con la disponibilidad de agua, problemática 

de las aguas residuales, problemas de contaminación de agua riego agrícola y las de retorno 

agrícola, (contaminación por agrotóxicos, uso de plaguicidas y fertilizantes) en la cuenca y 

los ecosistemas. 

 

Análisis cartográfico. Se realizó la caracterización cartográfica de la microcuenca, la cual 

se encuentra dentro de la región hidrológica 6, correspondiendo a la subcuenca del Rio 

Pánuco. 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 y las cartas topográficas, 

obtenidas de la base digital de INEGI. Se utilizarán (Shapefile) capas de municipios, uso de 

suelo y vegetación, geología, edafología, precipitación, temperatura obtenidas algunas de 

GEOPORTAL CONABIO, al igual que imágenes satelitales, capas de carreteras, caminos, 

zonas urbanas, y localidades.   

 

La delimitación y ubicación de la cuenca se realizó con ayuda del software Arcgis 10.2. Los 

elementos se definieron en una proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) con 

datum WGS84, Zona 14 Norte. 

 

Delimitación de la cuenca. Para la delimitación se unieron primero las capas Raster de los 

MDE de cada carta a escala a 1:50,000. En Data Management Tools- Raster Dataset - Mosaic 

To New Raster, dando como resultado un solo MDE.  

 

Al MDE se ejecutó la herramienta FILL, que tiene por objetivo rellenar las imperfecciones 

existentes en la superficie del modelo digital de elevación (- Spatial Analyst Tools – 

Hydrology - Fill). Posteriormente se definió la dirección del flujo, que son las corrientes 

existentes en MDE, (- Spatial Analyst Tools – Hydrology – Flow Direction). 
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Una vez generada la capa raster de acumulación del flujo, contando con las corriente posibles 

existentes (– Spatial Analyst Tools – Hydrology – Flow Accumulation), se determinaron las 

corrientes de los ríos (Arc ToolBox - Spatial Analyst Tools – Map Algebra-Raster 

Calculator). 
 

El paso siguiente fue la delimitación la cuenca con Spatial Analyst Tools-Hydrology-

Watershed, agregando la capa “Flow Accumulation y el punto de salida. Una vez generada 

la subcuenca, se corregirá manualmente algunos detalles con base a las curvas de nivel, con 

el mismo programa de Arcgis 10.2. Por último, la capa raster se pasó a línea elaborando un 

mapa de red hídrica (Conversión Tools- From Raster-Raster to Polyline). 

 

Cálculo de las variables morfométricas. A través del uso del Software Arcgis 10.2 se 

calculó 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 cuenca ante ciertos picos de precipitación 

y su correspondiente escurrimiento superficial o directo entre otros siguiendo los 

procedimientos de Sánchez (1987).  

 

Recorridos de campo y muestreo en el área de estudio.  Se realizaron recorridos de campo 

para hacer el levantamiento florísitico preliminar, el muestreo de agua y suelos, 

seleccionando los sitios que se consideraron 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 ejidos del Tixqui y el Potrero, iniciando recorridos   

desde el parteaguas del lado Este pasando por otras comunidades como el Tedrá, 

Cieneguillita y los Lirios, hasta el lado Oeste. Tomándose los puntos de muestreo, anotando 

los rasgos ambientales más importantes y describiendo aspectos relacionados con las fuentes 

de contaminación en la población y los ecosistemas acuáticos.    

 

En todos los sitios de muestreo se colectaron los recipientes de los plaguicidas que se fueron 

encontrando y respecto a los fertilizantes se entrevistaron a algunos agricultores para 

preguntarles su opinión respecto a la problemática ambiental de la microcuenca y sus 

recursos hidrológicos y forestales.  

 

Identificación de la problemática del agua. Realizando otros recorridos por la cuenca se 

buscó identificar los factores que amenazan los recursos hídricos, la fauna y flora acuática 
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tanto del parque Acuático de Tolantongo como del rio del mismo nombre al cual tributan sus 

aguas previa utilización para fines recreativos. Esto podría incluir un diagnóstico preliminar 

respecto a los riesgos de los bañistas, consumidores y medio ambiente. 

 
Impacto Social. Para evaluar los impactos sociales, se entrevistaron agricultores y a algunas 

personas clave de las comunidades aleñadas para determinar la interacción con las fuentes de 

contaminación de los recursos hídricos.  

 

Impacto económico. Se dimensionaron los impactos del costo ambiental que generan 

actividades como la ganadería extensiva, la agricultura de ladera y la disposición insegura de 

las aguas residuales.  

 

Impacto ambiental. Para conocer el impacto ambiental que las actividades productivas 

provocan en los ecosistemas y su potencial de contaminar las reservas de aguas subterráneas. 

Se identificaron las áreas más vulnerables a ser contaminadas, principalmente por sustancias 

de alto potencial de lixiviación o movimiento hacía las reservas de aguas subterráneas. 

 

Fase de laboratorio. La información obtenida en campo se procesó en gabinete y se 

aplicaron las metodologías correspondientes para cada apartado, con lo cual se obtuvo el 

diagnóstico de la cuenca del río Tolantongo, Hgo. 

 

Caracterización climática y ambiental. Para la caracterización climática y ambiental, se 

obtuvieron datos de temperatura, precipitación y evaporación, del Servicio Meteorológico 

Nacional (SMN, 2010), de la estación climatológica más cercana.  

 

Caracterización socioeconómica. Para la caracterización socioeconómica de la población, 

se consultó la información publicada por INEGI bajo la temática de Población y Vivienda 

2010.  

 

Materiales y equipo requeridos. Para la realización del trabajo y salidas al campo y sitios 

de muestreo se requirió de un geoposicionador, 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 y consulta de información en internet y bibliotecas. 

 

Resultados 

 

Este apartado está dividido en cuatro rubros clave; se inicia con los rasgos vitales de la 

microcuenca que definen su morfometría, posteriormente lo relacionado con los mapas 
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temáticos generados, en tercer lúgar la cobertura vegetal y el uso del suelo, y posteriormente 

lo relacionado con los componentes florísticos más conspicuos que fueron colectados e 

identificados dentro de la microcuenca. 

 
Morfometría de la microcuenca. La definición matemática de parámetros como el área, el 

perímetro, la elevación media y sobre todo la forma de la cuenca, definen su comportamiento 

hidrológico. Es decir, la forma en la que las diferentes porciones de agua precipitada son 

distribuidas en lo relacionado con la intercepción, escurrimiento superficial y subterráneo, y 

sobre todo en la propensión a formarse picos de crecidas por avenidas extraordinarias y 

también para predecir las tasas de erosión en laderas y de sedimentación en presas u obras de 

almacenamiento. A continuación, se presenta un resumen de los principales indicadores de 

la condición morfométrica de la cuenca en estudio, cuya delimitación se observa en la 

siguiente figura.  

 

 
      Fig. 3. Delimitación de la cuenca de basado en Ramírez (2009) y Sánchez (1987). 
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Cabe señalar que se han actualizado ocho mapas temáticos de la microcuenca 

 

Cuadro 2. Algunos signos vitales de la subcuenca del Río Tolantongo, Hgo. 
--------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

1) Área de la Cuenca                     20,509 hectáreas (205.09 km2) 

2) Perímetro          80.888 km 

3) Longitud del cauce principal       37.438 km 

4) Altitud media de la cuenca        2,025.48 msnm 

5) Pendiente ponderada de la cuenca      42.737 % 

6) Pendiente del cauce principal       15% 

7) Habitantes dentro de la subcuenca      2,126 para 2008. 

8) Temperatura media anual         17.5 grados centígrados 

9) Precipitación media anual       360 mm  

10) Precipitación en la parte más alta          655 mm sumada la precipitación por nieble 

11) Área degradada y/o erosionada             82%, aproximadamente 

12) Temperatura de la corriente pp.             13.7º C. en el Arenalito (parte central de la cuenca) 

13) Temperatura del manantial termal         36º C en las grutas 

14) Vegetación original dominante    Bosque de piñoneros, Juniperus sp., y leguminosas 

15) Propiedad de la tierra                           Ejidal y comunal en su mayor superficie 

16) Extracción étnica de la población     Originalmente indígenas ñañús y ahora más mestizos 
--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------

-------- 

En relación al uso del suelo a continuación se presentan los datos en porcentaje para los 

diferentes ecosistemas representados, así como para los sistemas de producción agrícola. 

 

 

   Cuadro 3. Porcentaje de ocupación del suelo por tipos de vegetación y agricultura 

Uso del suelo Superficie (km2) Porcentaje (%) 

Agricultura de temporal 23.15 11.164 

Bosque de Encino 48.71 23.486 

Bosque de Encino-pino 57.42 27.69 

Bosque de Pino 0.48 0.23 

Boque de Tascate 13.52 6.518 

Matorral Crasicaule 2 0.963 

Matorral Submontano 57.44 27.696 

Pastizal inducido 4.67 2.253 

Total 207.39 100 
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Hay que señalar que estos datos sólo muestran los tipos de vegetación original que la cuenca 

presenta, pero habrá que indicar que en su gran mayoría los bosques y matorrales se 

encuentran en altos grados de perturbación, lo que se seguirá analizando con mayor detalle 

en un SIG, para contar con información más actualizada y precisa para una próxima 
publicación. Por otra parte, y quizá en contraste con lo que se menciona en líneas anteriores, 

no se debe omitir mencionar que en algunas laderas todavía se conservan pequeños relictos 

de vegetación bien conservada como se presentan en la siguiente figura. 

 

      Fig. 4. En algunas laderas abrigadas existe un bosque tropical caducifolio con elementos

 crasicaules como el Cephalocereus senilis que denotan una condición transicional.  
 

Vegetación y principales especies avistadas.  

Desde lo alto de la barranca (bosques de pino-encino) hasta el lecho del rio, pasando por el 

Parque, destacan 12 especies introducidas pertenecientes a 11 familias y 12 géneros, de las 

que solamente dos Cupressus lusitánica y Persea americana se encuentran vegetando de 

forma espontánea en otras partes del país. En el listado preliminar también se encuentran 38 

especies nativas, pertenecientes a 23 familias, y 31 géneros de las cuales uno (Pinus greggii), 
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se ha introducido de otras partes de la república con fines de reforestación. Las especies de 

Pinaceae, se encontraron en la parte más alta de la cuenca, aledañas a un poblado llamado el 

Tedrá. Finalmente, el listado rescata un total de 56 especies avistadas, pertenecientes a 32 

familias y 42 géneros (Cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Listado de especies avistadas durante el recorrido. 

Núm. Familia Nombre científico Categoría 

Forma de 

vida 

1 Anacardiaceae Mangifera indica L. Introducida Árbol 

2 Bignoniaceae Jacaranda mimosifolia D. Don Introducida Árbol 

3 Caricaceae Carica papaya L. Introducida Árbol 

4 Casuarinaceae Casuarina cunninghamiana Miq. Introducida Árbol 

5 Cupressaceae Cupressus lusitanica Mill. Introducida Árbol 

6 Juglandaceae Juglans regia L. Introducida Árbol 

7 Lauraceae Persea americana Mill. Introducida Árbol 

8 Malvaceae Hibiscus sp. Introducida Árbol 

9 Moraceae Morus alba L. Introducida Árbol 

10 Moraceae Ficus benjamina L. Introducida Árbol 

11 Musaceae Musa x paradisiaca L. Introducida Herbácea 

12 Rutaceae Citrus reticulata Blanco Introducida Árbol 

13 Apocynaceae Asclepias curassavica L. Nativa Herbácea 

14 Apocynaceae Plumeria rubra L. Nativa Árbol 

15 Asparagaceae Agave sp. Nativa Rosetófila 

16 Asteraceae Baccharis conferta Kunth Nativa Arbusto 

17 Asteraceae Flourensia resinosa (Brandegee) S.F.Blake Nativa Arbusto 

18 Berberidaceae Berberis pallida Hartweg. ex Bentham. Nativa Árbol 

19 Betulaceae Alnus jorullensis Kunth. Nativa Árbol 

20 Boraginaceae Cordia boissieri A.DC. Nativa Árbol 

21 Burseraceae Bursera simarouba (L.) Sarg. Nativa Árbol 

22 Cactaceae Opuntia sp. Nativa Suculenta 

23 Cactaceae Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiff. Nativa Suculenta 

24 Cupressaceae Juniperus flaccida Schldtl. Nativa Árbol 

25 Dilleniaceae Curatella americana L. Nativa Árbol 

26 Ericaceae Arbutus xalapensis Kunth Nativa Árbol 

27 Ericaceae Arctostaphylos pungens Kunth Nativa Arbusto 
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28 Fabaceae Acacia farnesiana (L.) Willd. Nativa Árbol 

29 Fabaceae Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Nativa Árbol 

30 Fabaceae Prosopis laevigata (Willd.) M.C.Johnst. Nativa Árbol 

31 Fabaceae Senna skinneri (Benth.) H.S.Irwin & Barneby Nativa Arbusto 

32 Fabaceae Sophora secundiflora (Ortega) DC. Nativa Arbusto 

33 Fagaceae Quercus crassipes Bonpl. Nativa Árbol 

34 Fagaceae Quercus deserticola Trel. Nativa Árbol 

35 Fagaceae Quercus glaucoides M. Martens & Galeotti  Nativa Árbol 

36 Fagaceae Quercus rugosa Née Nativa Árbol 

37 Fouquieriaceae Fouquiería splendens nativa Arbusto 

38 Moraceae Ficus sp. Nativa Árbol 

39 Muntingiaceae Muntingia calabura L. Nativa Árbol 

40 Pinaceae Pinus cembroides Zucc. Nativa Árbol 

41 Pinaceae Pinus pinceana Gordon Nativa Árbol 

42 Pinaceae Pinus greggii Engelm. ex Parl. Nativa Árbol 

43 Pinaceae Pinus pseudostrobus Lindl. Nativa Árbol 

44 Pinaceae Pinus teocote Schiede, Schldtl. & Cham. Nativa Árbol 

45 Piperaceae Piper amalago L. Nativa Herbácea 

46 Plantaginaceae Russelia equisetiformis Schldtl. et Cham. Nativa Herbácea 

47 Poaceae Muhlenbergia macroura (Humb., Bonpl. & Kunth) Hitchc. Nativa  Pasto 

48 Rosaceae Prunus serotina subsp. capuli (Cav. Ex Spreng) McVaugh Nativa Árbol 

49 Salicaceae Salix bonplandiana Kunth Nativa Árbol 

50 Scrophulariaceae Buddleja cordata Kunth  Nativa Árbol 

51 Selaginellaceae Selaginella lepidophylla nativa Herbácea 

52 Typhaceae Typha domingensis Pers. Nativa Herbácea 

53 Dilleniaceae Curatella americana Nativa  Arbusto 

54 Sapotaceae Pouteria campechiana Nativa Árbol  

55 Anacardiaceae Schinus molle Introducido Árbol 

56 Mimosaceae Prosopis laevigata Nativo Árbol 

Lista elaborada con la valiosa colaboración de Alexis Norberto Soto Ríos (2019). 

Conclusiones y recomendaciones 

 

En la parte alta de la microcuenca se pueden encontrar cinco tipos de vegetación bien 

definidos, destacando los bosques de Juniperus flaccida y pinos piñoneros como Pinus 



  
 
 
 

199 
 

cembroides y P. pinceana y varios encinos, bosques que dependen principalmente del agua 

de niebla. 

 

El hecho de que la SEMARNANT, haya declarado como zona de protección y área natural 
protegida en la categoría de zona de preservación ecológica a los bosques aledaños al 

Santuario de Mapethé, Hgo., representa un gran avance y muestra un sentido de 

responsabilidad del Gobierno de Hidalgo, pero 345 hectáreas son apenas una pequeña 

fracción de las más de 20,000 hectáreas que componen la microcuenca donde al menos 

14,000 requieren de trabajos de restauración ecológica de ecosistemas forestales. 

 

La deficiente construcción de las carreteras continúa siendo la principal fuente de impacto 

para la microcuenca, debido a los deslizamientos y erosión en todos sus declives, por lo que 

los trabajos de impermeabilizado de cunetas, estabilización de taludes, reforzamiento de 

muros de contención, y sobre todo revegetación de los sitios con riesgo de movimientos 

masivos de tierra representan la mayor prioridad para el ordenamiento del territorio de la 

microcuenca. 

 

La biodiversidad que existe en las vertientes todavía conservadas de la microcuenca son una 

fuente de germoplasma para el repoblamiento forestal y restauración ecológica de los 

ecosistemas forestales degradados por lo que especial atención debe prestarse a los reductos 

de vegetación existentes en buenas condiciones de conservación como los bosques 

protegidos de la Sierra de Mapethé y otras áreas que reciben recursos del programa federal 

de CONAFOR denominado pago por servicios ambientales en biodiversidad. 

 

Debido a que aproximadamente un 80% de la superficie de la cuenca se encuentra bajo 

diferentes grados de perturbación, erosión, desertificación y degradación en general del 

recurso agua, suelo y vegetación, el emporio ecoturístico de las Grutas de Tolantongo, 

presenta riesgos de ser afectado por lo que los ejidatarios de este parque acuático deben 

invertir en la restauración de toda la cuenca y no sólo en la nueva infraestructura de servicios 

que están permanente realizando para abrir más hoteles, estacionamientos, restaurantes y 

otros servicios que por cierto debido a su limitada visión ambiental, son también fuentes de 

impacto para los ecosistemas acuáticos y terrestres allí existentes. 
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Río Nexapa; sus Bosques de Galería escenarios de Comunicación 

Educativa y Conservación de la Biodiversidad 

Alejandro Sánchez Vélez y Rosa María García Núñez 
 

Resumen  

Los ríos son ecosistemas complejos, configuran paisajes únicos por su belleza, microclima y 

biodiversidad, considerados recursos naturales no renovables. En sus márgenes crecen 

bosques de enorme valor ecológico y socioeconómico al albergar una variada fauna y depurar 

las aguas vertidas a sus cauces. Sin embargo, poca gente está consciente de ello. En este 

contexto, el rio Nexapa, corriente descendiente de las montañas del Parque Nacional 

Ixtapopo, está amenazado por actividades agropecuarias desarrollada en la zona que ha 

llevado a la tala de árboles y arbustos endémicos, con afectaciones en toda el área boscosa 

ribereña. El objetivo de la investigación fue estudiar este ecosistema y las personas que 

interactúan en ella, con la finalidad de diseñar un plan que promueva una agricultura 

sustentable y conservación de las áreas naturales. A través del método exploratorio, se intentó 

reconstruir, con el apoyo de los productores nativos de la región, un nuevo bosque cuya 

composición sería lo más aproximado en su estructura a un bosque de galería; todo esto desde 

una perspectiva etnográfica que considere la transferencia e intercambio de saberes 

tradicionales. Actualmente existe una sólida comunicación con productores de esa zona que 

buscan recuperar otras áreas del bosque de galería, acciones relevantes que deben compartirse 

como un genuino ejercicio de educación ambiental.   

 

Palabras clave: Sistema agroforestal, educación ambiental, restauración forestal, río 

Nexapa, agricultura sustentable. 

 

Abstract.  

Rivers are complex ecosystems, they configure unique landscapes due to their beauty, 

microclimate and biodiversity, considered non-renewable natural resources. Forests of 

enormous ecological and socioeconomic value grow on its margins as they harbor a varied 

fauna and purify the waters discharged into their channels. However, few people are aware 

of it. In this context, the Nexapa River, a downstream stream from the mountains of the 

Ixtapopo National Park, is threatened by agricultural activities carried out in the area that 

have led to the felling of endemic trees and shrubs, affecting the entire riverine forest area. 

The objective of the research was to study this ecosystem and the people who interact in it, 

in order to design a plan that promotes sustainable agriculture and conservation of natural 

areas. Through the exploratory method, an attempt was made to rebuild, with the support of 
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the native producers of the region, a new forest whose composition would be the closest in 

its structure to a gallery forest; all this from an ethnographic perspective that considers the 

transfer and exchange of traditional knowledge. Currently there is solid communication with 

producers in that area who seek to recover other areas of the gallery forest, relevant actions 
that must be shared as a genuine exercise in environmental education. 

 
1 Profesor investigador de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, MÉXICO. 

Correo electrónico: dr.zhivago2014@gmail.com 
1 Profesor investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola. Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico: garcianu@gmail.com 

 

1. Introducción 

 

Los bosques de galería son corredores de vegetación aledaños a los cursos de agua 

permanentes e incluso temporales. Esta vegetación tiene varias denominaciones en la 

literatura mismas que aquí se utiliza indistintamente, pues también se conocen como bosques 

fluviales, bosques ribereños, bóvedas ripícolas, vegetación de galería e inclusive franjas 

hidroreguladoras. Su composición, estructura y función son vitales para la sobrevivencia de 

la biodiversidad asociada a estos nichos ecológicos donde el continuum de las corrientes de 

agua son una suerte de elemento integrador y de conexión entre los ecosistemas terrestres y 

dulceacuícolas que a pesar de ser estrechas franjas de verdor contienen una gran cantidad de 

biomasa, suelos fluviales ricos en materia orgánica y sostienen una gama de plantas de rasgos 

ecofisiológicos muy particulares y árboles mayormente perennes que viven medios saturados 

(Treviño, Cavazos y Aguirre, 2001). 
 

La composición florística y estructura de las comunidades ribereñas es muy variada si se 

compara con otros biomas, pues existen dentro de éstos plantas propiamente terrestres 

(medios no saturados, es decir, donde el agua freática esta fuera del alcance de sus raíces), 

otras adaptadas a medios saturados y unas más, propiamente dentro de la columna de agua, 

como plantas acuáticas (Santiago et al. 2014). 
 

Más allá de ser biológicamente diversos y con ciertas particularidades los ecosistemas de 

ribera presentan zonas de inundación conocidas como vegas, con suelos excepcionalmente 

productivos debido al enriquecimiento ocasionado por las crecidas que acarrean limos y 

materia orgánica de las partes altas. Sin embargo, estas zonas de vida están sometidas de 

manera natural a un fuerte movimiento fluvial ocasionada por la influencia del agua, 

observada por una parte por la reducción de los caudales en la estación de estiaje que causan 

la muerte de algunos individuos o la presencia de avenidas extremas en la estación lluviosa 

que provocan la destrucción física de los bancos areno-limosos que forman estas vegas 

(Granados, et al 2006 y Treviño et al. 2001). No obstante, su unicidad y valor ecológico, los 
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bosques de galería están siendo eliminados para establecer en esas vegas cultivos como maíz 

y otras plantas anuales heliófilas que alteran la dinámica y el equilibrio trófico de estos 

ecosistemas como se ha podido observar en el río Nexapa, Pue. 

Ahora bien, dependiendo del segmento altitudinal de la corriente principal dentro de la 
cuenca, así como el grado de extracción o derivación de los recursos hídricos para riego o 

uso doméstico, los bosques de galería surcan valles amplios o pequeñas sabanas. Estas franjas 

de vegetación pueden, por tanto, alcanzar anchuras de hasta 300 metros si están en las 

llanuras costeras o unos cuantos metros en los regatos de montaña (Kellman, 1994 citado por 

Fajardo et al., 2000). Estos cordones continuos de vegetación confederados a las márgenes 

de los ríos, experimentan alternancias entre la estación de lluvias y secas, convirtiéndose en 

reguladores ambientales y corredores biológicos para el mantenimiento de la biota, plantas 

acuáticas y fauna silvestre como aves, reptiles y pequeños mamíferos (Fajardo et al. 2000). 

 

 

2. Método de Investigación  

 

El trabajo se desarrolló dentro de tres actividades fundamentales; primero una exhaustiva 

revisión documental y bibliográfica sobre los servicios ambientales que proveen los bosques 

de galería del río Nexapa, Pue. Posteriormente se planearon una serie de visitas y recorridos 

de campo por los tramos más representativos del río, caracterizando los bosques de galería 

por densidad (porcentaje de cobertura de copas), posteriormente se llevó a cabo una 

exploración florística y la elaboración de mapas temáticos de la cuenca. La tercera fase de 

esta investigación consistió en la realización de entrevistas a productores relacionados con la 

utilización de las vegas de los ríos, posteriormente a representantes de comunidades como 

comisariados ejidales, funcionarios públicos y personas ocasionales que en nuestros 

recorridos pudimos encontrar. En esta última parte del trabajo de campo se aplicó una breve 

encuesta a estos actores sociales, para conocer su opinión respecto a la importancia de los 

bosques de galería y el río Nexapa, su posición ante la inexistencia de políticas públicas para 

garantizar su protección, o medidas de carácter local que se requiere implementar para 

proteger a estos ecosistemas, y sobre todo su disposición para colaborar en actividades de 

conservación, restauración ecológica y manejo de los bosques de galería y el río. 

       

4. Resultados 

La investigación llevada a cabo en el río Nexapa, de acuerdo a los objetivos y método de 

investigación establecidos, nos permiten presentar los resultados en el siguiente orden: en 

primer lugar, los datos de la bioidiversidad confederada a estos ecosistemas, luego la 

caracterización de la cuenca y del río presentado sus signos vitales. Posteriormente la 

presentación de la cartografía de la cuenca y caracterización de los bosques de galería en 
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cuanto a su composición, estructura y funciones, y finalmente lo que se considera más 

relevante, el “cómo llegarle a la gente”, en el sentido de reconocer cómo conceptualizan a 

estos ecosistemas fluviales como bienes comunes, el porqué de su impacto y lo que se 

requiere para la conservación. Los resultados concluyen con dos propuestas; una técnica y 
otra educativo-conductual para convertir a los bosques de galería en medios, escenarios y 

esencias bioéticas para la educación ambiental. 

 

1. La biodiversidad de los bosques de galería. La vegetación que compone el estrato 

arbóreo es dominada por seis especies que son en primer lugar el ahuehuete (Taxodium 

mucronatum), el amate amarillo (Ficus petiolaris), el amate blanco (Ficus cotinifolia), el 

amate prieto (Ficus mexicana), el fresno (Fraxinus uhdei) y el sauce (Salix humboldtiana). 

Otros árboles que hacen acto de presencia en menores números son el aile (Alnus sp.) en las 

partes media y alta de la cuenca y en la parte baja se pueden encontrar el chirimoyo (Annona 

cherimola), el zapote prieto (Diospyros nigra), el chalahuite (Inga spuria), el pipis (Erythrina 

americana), los carrizales (Arundo donax), y posteriormente una lista de cuando menos otras 

cien plantas arbustivas, herbáceas, trepadoras, helechos y plantas acuáticas destacando como 

la más frecuente el lirio de la ribera (Lilium sp.). Respecto a la fauna se tienen una especie 

de tortuga, una lista de cien invertebrados, donde destacan las mariposas. El grupo de las 

aves comprende una lista de aproximadamente cincuenta especies entre residentes, 

migratorias y otras especies invasoras. Al menos dos especies de murciélagos fueron 

identificados y una lista de cinco especies de peces nativos y dos exóticos.  

 

2. Los signos vitales de la cuenca del río Nexapa. El río Nexapa tiene 87,892.5 hectáreas 

de extensión cerrando la cuenca en la ciudad de Izúcar de Matamoros, Pue. Tiene una 

precipitación media anual de 816.15 mm y una temperatura que oscila en los 20. 45º C. En 

el cuadro siguiente se presentan los principales parámetros de la cuenca. 

 

2. Jerarquización de los problemas y fuentes de impacto. El trabajo de campo realizado y 

en especial las entrevistas con la gente, nos permitió determinar con toda certeza que los 

principales problemas que aquejan al río Nexapa y sus bosques de galería son en primera 

instancia la derivación o extracción de buena parte de su caudal, en decenas de represas 

pequeñas, bocatomas o entubamientos para derivar el agua hacia comunidades o para riego 

agrícola, lo cual trae como consecuencia otro problema no menos relevante que es la 

generación de aguas de retorno agrícola cargadas de trazas de plaguicidas y fertilizantes de 

síntesis. El siguiente problema tiene que ver con la deforestación tanto en la parte alta de la 

cuenca como en la destrucción de los bosques de galería para establecer cultivos agrícolas o 

áreas de pastoreo, lo cual trae como consecuencia la alteración de la dinámica fluvial. 
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   Cuadro 1. Resumen de los parámetros calculados de la subcuenca río Nexapa 
 Parámetro Índice o valor 

1 Área de la cuenca 87,892.5 ha  

2 Perímetro 197.17 km 

3 Longitud del cauce principal 92.8134 km 

4 Pendiente del cauce principal 2.36 % 

   5 Índice de compacidad 1.86 (oval-oblonga- rectangular oblonga) 

6 Pendiente media de la cuenca 12.45 %  

7 Precipitación media anual 816. 15 mm, (de templado a subtropical) 

8 Volumen promedio precipitado 816.15 X 87,892.5 = 71733463.9 m3 

9 Temperatura media anual 20.45 °C (1981-2010) 

 10 Evaporación potencial media  1989.10 mm 

11 Elevación mayor y menor de la cuenca  5,189.65 m y 1,200 m  

12 Desnivel entre cota más alta y baja 3,989.65 m 

13 Elevación mayor y menor del cauce 3,374.77 m y 1181 m 

14 Desnivel entre cotas del cauce 2193.77 m 

15 Porcentaje de vocación forestal 36.24 % 

16 Porcentaje de cobertura agrícola 57.73 % 

17 Tipo de vegetación predominante Pino-encino y bosque tropical caducifolio  

        Fuente: Sánchez y Pacheco (2019).  

Otros problemas son las descargas de aguas residuales crudas, las aguas de uso y residuos de 

rastros o patios de matanza de pueblos pequeños y las operaciones pecuarias estabuladas, 

dadas por granjas porcinas o de traspatio. Otros problemas estructurales tienen que ver con 

el hecho de que los ríos y sus bosques fluviales son bienes comunes o zonas federales, tierras 

de libre acceso y por lo tanto se consideran sitios donde se pueden disponer todo género de 

desechos o residuos de nuestras actividades que van desde basura, aguas residuales, 

remanentes de la construcción como escombros o animales muertos, así como el grave 

problema de la extracción de materiales pétreos como arena, grava, piedra e incluso madera 

a través del derribo de árboles como ahuehuetes de siglos de edad para hacer tablas. Sin 

embargo, el mayor problema no es sólo la falta de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

sino también la indiferencia y desconocimiento de la importancia y servicios ambientales que 

proveen estos ecosistemas por parte de las comunidades, lo cual hacer necesaria la educación.  

  

3. La visión de la gente sobre los bosques de galería. Las personas que habitan los pueblos 

ribereños al río Nexapa hablan de éste con una especie de añoranza. Sin excepción, la gente 

rememora los tiempos en los que el río traía más agua y cuando en su niñez disfrutaban de la 
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limpieza de sus remansos y de que la vegetación más densa que existía les permitía disfrutar 

del avistamiento de tantas mariposas, aves y otros animales como tortugas, ranas, sapos y 

sobre todo peces de los cuales se alimentaban. Algunas personas disfrutaron narrando sus 

vivencias pasadas, cuando pescaban o tenían las arboledas de ahuehuete como sitios de recreo 
y contemplación. Sin embargo, su simpatía y afectos por el río no les ha hecho participar ni 

menos organizarse para buscar soluciones concretas para sanearlo, protegerlo y sobre todo 

restaurar las áreas que se han degradado. Esto muestra que quizá el mayor problema que se 

tiene que remontar es la indiferencia colectiva o la falta de iniciativa de las autoridades 

locales para impulsar medidas técnicas, normativas, sociales, políticas, educativas y 

organizacionales. Este diagnóstico nos llevó a considerar lo que se puede hacer para que la 

gente pase de la lamentación a la acción.   
 

4. Alternativas, oportunidades y restauración del rio y sus bosques de galería. El río 

Nexapa es uno de los ríos más alterados del país y el segundo más contaminado en el estado 

de Puebla después del Atoyac. Sin embargo, a diferencia de este último, no se reciben 

descargas de aguas industriales, sino que la mayor parte son aguas residuales domésticas 

(contaminación puntual) y aguas de retorno agrícola y operaciones pecuarias (contaminación 

difusa). Se trata pues de una carga de contaminantes orgánicos que requieren esencialmente 

de la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, mismas que se pueden 

sanear también para las comunidades pequeñas con la construcción de humedales artificiales. 

Sin embargo, siendo el bosque de galería una especie de planta de tratamiento natural sobre 

todo para las aguas de retorno agrícola su recuperación representa el mayor reto y la mejor 

alternativa para limitar la contaminación como fuente principal de impacto para la vida 

acuática y el aprovisionamiento de los servicios ambientales no solo de depuración sino 

también como sitios para el esparcimiento y recreación constituyéndose como áreas naturales 

protegidas para la contemplación, goce estético, escénico y hábitat para la vida silvestre.  

Con base en lo anterior, se ha planteado la posibilidad de que contando con la participación 

de las autoridades municipales, ejidales y organizaciones de productores se logre primero 

garantizar la conservación de los bosques de galería que todavía tienen un estado de 

conservación con un 75 a 100 por ciento de su densidad o cobertura vegetal. Y en aquellos 

sitios donde se han eliminado al 100 por ciento los bosques de galería se establezcan sistemas 

agrosilvopastoriles como alternativa intermedia.   
 

5. Los sistemas agroforestales como alternativa técnica. Los bosques de galería están 

siendo rápidamente eliminados en todo el país, y la restauración ecológica de éstos tendría 

como escenario ideal la restitución integral de sus componentes, sin embargo esto es una 

terea difícil y por ello se plantea que los sitios donde todavía se encuentra en buen estado de 

conservación se tomen las medidas para evitar que sean eliminados, pero en los sitios donde 

los agricultores ya ha desmontado los bosques nativos, la propuesta consiste en recrear un 
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tipo de bosque lo más parecido a los originales, cuando menos en lo que se refiere a su 

estructura, es decir, con una capacidad para mantener una fisonomía lo más parecida a un 

bosque de galería aunque su composición florística sea distinta. Es allí donde se han 

propuesto los sistemas o huertos agroforestales, para que en vez de que los agricultores 
establezcan maíz, cultiven árboles frutales de porte arbóreo en la vega del río Nexapa. Con 

base en lo anterior, se llevó a cabo un trabajo con un productor que decidió diversificar su 

parcela aledaña al río, encontrándose en una hectárea de extensión un huerto agroforestal 

establecido con un total de 86 plantas, las cuales pertenecen a 25 familias diferentes; siendo 

las más frecuentes el aguacate, plátano y limón (Cuadro 3).. El cuadro siguiente muestra las 

especies más conspicuas y entre paréntesis después del nombre común el número de 

individuos presentes en un arreglo bastante coherente, pues además tiene un estanque de 

tilapias y un cultivo en melgas inundables de berros y tlanilpa (Piper sp), además de muchas 

plantas ornamentales que es utilizado simultáneamente como un sitio de esparcimiento y 

recreación. Eventualmente también ha tenido gallinas estabuladas, escenario que se 

constituye como un bosque de árboles frutales conviviendo con algunos árboles propios del 

bosque de galería que configuran un ecosistema intermedio entre el bosque de galería 

propiamente dicho y un agrosistema. Sin embargo, allí no existe erosión y las aguas del 

escurrimiento superficial procedentes de las crecidas del rio son contenidas y las procedentes 

de los excedentes del rio son igualmente filtradas antes de entrar al río lo que no sucede en 

las vegas donde se ha quitado los árboles del río para cultivar maíz, según se ilustra en la 

figura 1.  
 

Cuadro 2. Especies frutales de porte arbóreo o arborescente como alternativa a los bosques de 

galería 

No. Nombre científico Nombre común Uso 

1 Diospyros digyna Zapote negro (2) Frutos/Comestible 

2 Juglans regia Nuez de castilla (1) Fruto/Comestible 

3 Persea americana Aguacate (22) Hoja/condimento Fruto/Comestible 

4 Pouteria sapota Mamey (2) Fruto/Comestible 

5 Jacaranda mimosifolia Jacaranda (1) Ornamental 

6 Eriobotrya japonica Níspero (2) Fruto/Comestible 

7 Citrus limón Limón (1) Fruto/Comestible 

8 Citrus reticulata Mandarina (1) Fruto/Comestible 

9 Citrus sinensis Naranja (2) Medicinal-Fruto/Comestible 

10 Citrus limetta Lima dulce (3) Fruto/Comestible 

11 Citrus aurantifolia 
Limón mexicano 

(21) 
Medicinal-Fruto/Comestible 

12 Mammea americana Chicozapote (2) Fruto/Comestible 

13 Inga spuria Cuajinicuil (2) Fruto/Comestible 
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14 Parmentiera edulis Cuajilote (2) Forraje, Comestible/Medicinal 

15 Annona reticulata Anona (1) Fruto/Comestible 

16 
Leucaena 

leucocephala 
Guaje blanco (1) Forraje- Fruto/Comestible 

17 Musa paradisiaca Plátano (16) Fruto/Comestible 

18 Punica granatum Granada (2) Fruto/Comestible 

19 Coffea arabica Café (1) Fruto/Comestible 

20 Nasturtium sp Berro de agua (n) Comestible 

21 Piper auritum Hoja santa (n) Condimento 

22 Xanthosoma robustum Hoja elegante (n) 
Medicinal/Ornamental/ Cormos 
comestibles 

23 Salix humboldtiana Sauce (1) Componente del bosque de galería 

24 Taxodium mucronatum Ahuehuete (1) Componente del bosque de galería 

25 Fraxinus uhdei Fresno (2) Componente del bosque de galería 

 

El río y los bosques de galería como escenarios de la educación ambiental. Existe una 

urgente necesidad de que la sociedad cambie su actitud ante la naturaleza, y en este caso 

sobre los ríos. En el planteamiento establecido en el huerto agroforestal arriba reseñado se 

demostró que se pueden conservar los bosques que quedan y en otros lugares la restauración 

consiste en recrear sistemas de producción lo más parecidos a los bosques de galería. Con 

base en lo anterior, la propuesta que se está haciendo a los productores es reconvertir sus 

parcelas en vegas del río hacia los sistemas agroforestales, además de promover la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales tipo humedal artificial, el 

saneamiento de las riberas con la colaboración de autoridades como la Regiduría de Ecología 

de la ciudad de Atlixco, Pue., ubicada en la parte central de la cuenca y el principal afluente 

del río Nexapa, le surca de lado a lado.  
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Fig. 1. Diferencia en la cobertura vegetal entre un bosque de galería y otro eliminado 

para la  agricultura. Con base en bloques de vegetación reelaborados de 

AutoCAD.  
 

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 
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estructura y la función de los bosques de galería aunque la composición botánica sea 

diferente. 

 

6. Conclusiones 

 

Los bosques de galería son ecosistemas fundamentales en el mantenimiento de la integridad 

ecológica del río Nexapa. Gracias a las interrelaciones que existen entre la función, estructura 

y composición se dan servicios ambientales como la depuración de aguas contaminadas 

procedentes de las descargas domésticas y aguas de retorno agrícola. Además, los bosques 

de galería nos proveen de alimentos, agua para los más diversos usos, principalmente para 

riego, pero además madera, medicina y favorecer procesos más complejos como  

proporcionar oxígeno, regular ciclos biogeoquímicos, estabilización de taludes, siendo 

depósitos de almacenamiento de CO2, (gas de efecto invernadero), reduciendo así la erosión 

y protegiendo a los cuerpos de agua rio abajo, todo esto sin soslayar que permitir a los pueblos 

ribereños relajarse, contemplar los paisajes ripícolas y disfrutar de su sombra, y lo más 

sorprendente,  estos beneficios son gratuitos y no excluyentes.  

 

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 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. 

 

Sin embargo, hay que señalar que a pesar de los bienes de mercado y servicios ambientales 

que de manera directa y tangible nos proveen los ríos y sus bosques, con el paso del tiempo 

se han visto alterados por actividades humanas, irrumpiendo su adecuado funcionamiento y 

estabilidad hidrológica, disminuyendo su resiliencia y capacidad para proporcionar servicios 
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ecosistémicos, observándose que definitivamente como sociedad y como individuos no 

hemos reconocido que estos ambientes naturales son primordiales para nuestra economía, 

bienestar social y espiritual, cuando es evidente que todo lo que tenemos y somos en nuestro 

progreso material se lo debemos a éstos.   

 

En resumen, los ecosistemas ribereños son asombrosos, sitios esplendorosos para el 

desarrollo de la vida, pero vulnerables a la actividad e indiferencia del hombre. Por tanto, 

urge educar a la gente sobre sus bondades y hacerles copartícipes de las acciones que se 

habrán de emprender para recuperar su productividad y frenar su atrofia evitando que 

colapsen y los cambios se irreversibles e imposibilitados para otorgarnos la maravilla de su 

existencia. Por tanto, sostenemos que los bosques de galería son excelentes escenarios para 

la educación ambiental y medios de unidad y cohesión social de las comunidades ribereñas. 
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Optimización de un Método de Recolección de Germoplasma de Árboles 

Fenotípicamente Superiores de Cedrela odorata L. 

 
José Vidal Cob Uicab1, Carlos Román Castillo Martínez2, Refugio Ramón Rivera 

Leyva3, Xavier García Cuevas1, Joaquín Gómez Tejero4 

 

1. Resumen 

La implementación de buenas prácticas durante el proceso de recolección constituye un 

aspecto clave y fundamental para garantizar la calidad fisiológica y genética del 

germoplasma forestal. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la implementación de 

buenas prácticas durante el proceso de recolección, con la finalidad de optimizar una 

metodología que garantice la calidad del germoplasma forestal. Entre los meses de marzo a 

mayo de 2018, fue recolectado germoplasma de 40 árboles fenotípicamente superiores de 

Cedrela odorata L. en la región de la Península de Yucatán. En campo, fue implementado 

dos métodos de recolección: 1.- el tradicional y 2.- escalamiento de los árboles. El análisis 

en laboratorio, confirmó una pureza del 88% y una germinación del 94% de las semillas 

recolectadas por el método de escalamiento de los árboles. En contraste, el método tradicional 

registró una pureza del 66% y una germinación del 72% de las semillas. El análisis de 

varianza, confirmó que los resultados obtenidos mediante la prueba de germinación 

convencional no observó diferencias estadísticamente significativas con respecto a los 

resultados obtenidos a través de la prueba bioquímica del tetrazolio. Estos resultados, 

constituyen una aportación novedosa en torno a una metodología de recolección utilizando 

aditamentos para ascender hasta la copa de los árboles la cual, al complementarse con los 

métodos de selección de árboles fenotípicamente superiores, contribuyen íntegramente al 

logro de la calidad fisiológica y genética del germoplasma forestal. 

 

Palabras clave: Bosque tropical, prueba de tetrazolio, germoplasma forestal. 

 

2. Abstract 

 

The implementation of good practices during the collection process is a key and fundamental 

aspect to guarantee the physiological and genetic quality of forest germplasm. The objective 

of this work was to evaluate the implementation of good practices during the collection 

process, in order to optimize a methodology that guarantees the quality of forest germplasm. 

Between the months of March to May 2018, germplasm was collected from 40 

phenotypically superior trees of Cedrela odorata L. in the region of the Yucatan Peninsula. 

In the field, two harvesting methods were implemented: 1. - the traditional one and 2. - tree 
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scaling. Laboratory analysis confirmed a purity of 88% and a germination of 94% of the 

seeds collected by the tree scaling method. In contrast, the traditional method registered a 

purity of 66% and a germination of 72% of the seeds. The analysis of variance confirmed 

that the results obtained through the conventional germination test did not observe 
statistically significant differences with respect to the results obtained through the 

biochemical tetrazolium test. These results constitute a novel contribution regarding a 

collection methodology using attachments to ascend to the tree canopy which, when 

complemented with phenotypically superior tree selection methods, fully contribute to the 

achievement of the physiological and genetic quality of the forest germplasm. 

 

Key words: Tropical forest, tetrazolium test, forest germplasm. 

___________________ 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo 
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3. Introducción 

 

La semilla, es el principal órgano reproductivo en la mayoría de las plantas superiores 

terrestres y surge como resultado de una serie de procesos biológicos que inician con la 

floración y concluyen con la maduración del fruto (Niembro, 1988). Ésta, desempeña una 

función fundamental en la renovación, persistencia, dispersión y sucesión ecológica de las 

poblaciones vegetales (Niembro, 1988). Asimismo, son imprescindibles como fuentes de 

variabilidad genética y constituyen la materia prima para el abastecimiento de un programa 

de mejoramiento genético forestal (Zobel y Talbert, 1988).  

 

Consecuentemente, la calidad genética de la semilla implica el conocimiento preciso de las 

fuentes parentales y de las características fenotípicas de los individuos, aspecto esencial para 

diseñar estrategias efectivas de mejoramiento por selección (Fonseca, 1982). Asimismo, el 

análisis de la calidad de las semillas, es esencial ya que determina la eficacia de las 

actividades de selección, recolección y almacenamiento. Además, proporciona información 

elemental al usuario acerca de la calidad física y biológica (Robbins, 1980). 

 

Por otro lado, la producción de semillas de calidad genética, es una actividad poco practicada 

en México. Lo anterior, ha limitado el desarrollo y la calidad de las plantaciones forestales 

comerciales, debido a que estas requieren de un suministro continuo y abundante de semillas 

a partir de árboles genéticamente mejorados lo cual, contribuiría a la obtención de altos 

rendimientos (Fuentes et al., 2009).  

mailto:josevidalc@yahoo.es
mailto:cob.jose@inifap.gob.mx
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Por tal situación, 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). 

 

De acuerdo con lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue evaluar la implementación de 

buenas prácticas durante el proceso de recolección, con la finalidad de optimizar una 

metodología complementaria al método de selección de árboles fenotípicamente superiores, 

como una tecnología integral que garantice la calidad fisiológica y genética del germoplasma 

forestal. 

 

4. Metodología 

 

La recolección de la semilla fue a partir de 40 árboles fenotípicamente superiores de Cedrela 

odorata L. distribuidos en la región de la Península de Yucatán. El análisis de las semillas, 

fue realizado en el laboratorio de Biotecnología Forestal del Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales 

(CENID/COMEF) perteneciente al INIFAP. 

 

Definición de los árboles fenotípicamente superiores 

La definición de los árboles 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, 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 y, se georreferenció cada árbol con un dispositivo de sistemas de geoposicionamiento 

global (GPS). 

 

Métodos de recolección 

Entre los meses de marzo a mayo de 2018, fue realizada la recolección de semilla de 40 

árboles fenotípicamente superiores. En campo, fue implementado dos métodos de 

recolección: 1.- el tradicional y 2.- escalamiento de los árboles. El método tradicional, 

consistió en la recolección de semillas sin la utilización de aditamentos a partir de árboles 

fenotípicamente inferiores (árboles de porte bajo y con una alta cantidad de ramas) de rodales 
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naturales y de origen geográfico desconocido. En contraste, el método de escalamiento de 

los árboles, consistió en la recolección de semilla con la ayuda de aditamentos (arnés, 

cinturón de seguridad, eslinga y cuerdas de seguridad) para ascender hasta la copa de los 

árboles fenotípicamente superiores (árboles robustos, rectos y con poca ramificación), 
previamente evaluados mediante un método de selección denominado “valoración 

individual”.    

 

 

 

Análisis de las semillas en laboratorio 

El análisis de las semillas, incluyó la obtención del número y peso de semillas, prueba de 

viabilidad (tetrazolio), porcentajes de germinación y contenido de humedad por cada lote de 

semillas de acuerdo con los estándares de la International Seed Testing Association (ISTA). 

 

Prueba de viabilidad de las semillas (tetrazolio) 

Las semillas de Cedrela odorata presentan una cubierta impermeable por lo cual, fue 

necesario mantenerlas inmersas en agua destilada durante 24 horas. Posteriormente, se les 

realizó un corte transversal con bisturí, con la finalidad de separar las cubiertas y el tejido de 

reserva; seguidamente, fue extraído el embrión. Una vez completada la separación, se colocó 

en un tubo de ensayo con agua destilada y, se le adicionó una solución de 2, 3 y 5 de cloruro 

de trifenil tetrazolio (Merck) al 1% cubriendo en su totalidad las semillas. Posteriormente, se 

trataron durante 1.5 h en incubación con una temperatura de 30 ± 1°C en condiciones de 

obscuridad. Posterior a la incubación, fue eliminado el exceso del colorante y, se evaluó la 

viabilidad con la ayuda de un estereoscopio (Vista Visión®). 

Análisis estadístico 

A la información reunida, se le practicó un análisis de varianza (ANDEVA) y las diferencias 

significativas, fueron determinadas mediante la prueba de comparación de medias de Tukey 

(p ≤ 0.05) utilizando el software estadístico SAS (Statistical Analisys System). 

 

5. Resultados 

 

El análisis en laboratorio, confirmó una pureza del 88% y una germinación del 94% de las 

semillas recolectadas mediante el método de escalamiento de los árboles. En contraste, el 

método tradicional registró una pureza del 66% y una germinación del 62% de las semillas. 

El análisis de varianza, demostró diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) entre 

los factores de estudio “métodos de recolección” sobre las variables respuesta “pureza” y 

“porcentajes de germinación” de las semillas.   
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Tabla 1. Prueba comparativa entre medias de los porcentajes de pureza y germinación 

de semillas de Cedrela odorata L. generado mediante el procedimiento prueba de 

diferencia significativa honesta de Tukey. 

 

Método de 

recolección 

Variables Número de árboles 

recolectados (N) % de pureza % de germinación 

Tradicional 66,0a 72,0a 40 

Escalamiento de 

árboles 

88,0b 92,0b 40 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05). 

 

El análisis de prueba de diferencia significativa honesta de Tukey, confirmó al método de 

recolección “escalamiento de árboles” como el factor de estudio que observó diferencias 

estadísticamente significativas sobre las variables respuesta (tabla 1). Lo anterior, es 

atribuible a que el recolector con la ayuda de aditamentos (arnés, cinturón de seguridad, 

eslinga y cuerdas de seguridad) ascendió hasta la copa de los árboles lo cual, le permitió 

realizar una recolección directa con la ventaja de lograr una mejor visualización de las 

características fisiológicas, sanidad, coloración y maduración de los frutos (figura 1).  

 

Al respecto, Robbins (1980) sugiere que el análisis de la calidad de las semillas, es esencial 

para determinar la eficacia de las actividades de selección, recolección y procesamiento de 

los frutos y semillas. Donoso et al., (1999), señalan que los frutos y las semillas deben de 

recolectarse antes de su dispersión. Por lo tanto, los resultados del presente trabajo 

demuestran la eficacia del método de recolección mediante el escalamiento de los árboles, 

como una estrategia que permitió la recolección de frutos vigorosos, sanos y en óptimas 

condiciones de madurez lo cual, redundó en una mayor energía germinativa de las semillas 

(tabla 1; figura 1F).  

 

En contraste, el método de recolección tradicional en la práctica los recolectores, por lo 

general, acceden a fuentes semilleras de origen desconocido y sin un control en el individuo 

(árboles de porte bajo y con una alta cantidad de ramas), debido a que son los más fáciles de 

recolectar y producen una mayor cantidad de frutos, sin satisfacer los parámetros de calidad 

de las semillas (tabla 1). 

 

Figura 1. Recolección de frutos y semillas de árboles fenotípicamente superiores de Cedrela 

odorata L. mediante el método de escalamiento. A.- Brigada de recolección iniciando con el 

proceso de escalamiento; B.- Recolectores maniobrando dentro de la copa del árbol; C.- 

Arnés; D.- Eslinga; E.- Cuerdas de seguridad; y F.- Frutos vigorosos, sanos y maduros. 
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Prueba de tetrazolio 

La  tinción de los embriones que determinó la viabilidad de la semilla, fue un rosa intenso y 
los embriones inviables, registraron ausencia de coloración y colores de rosa pálidos 

dispersos por los cotiledones, sin un patrón de coloración homogéneo. Por tal situación, fue 

considerado al embrión viable cuando más de las tres partes del tejido observaron una 

coloración rosa intenso. En contraste, cuando la unión entre el eje embrionario y el cotiledón 

mostró una coloración de rojo claro o blanco, se determinó que la semilla no es viable (ISTA, 

2014) (figura 2).  

 

Estos resultados, indican que la concentración del tetrazolio promovió una mayor actividad 

de los tejidos vivos lo cual, al complementarse con el tiempo de tinción bajo una misma 

concentración los colores, se tornaron más oscuros indicando que el tiempo de exposición de 

los tejidos a la sal de tetrazolio influyó en la imbibición y en las reacciones de óxido-

reducción. 
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Figura 2. Diagrama que ilustra el proceso de la prueba de tetrazolio mediante la cual, fueron 

sometidas las semillas de Cedrela odorata L. 

 

 
 
Prueba de germinación 

La prueba de germinación en cámara germinativa, registró porcentajes de plántulas 

germinadas de entre un 72 y 92%. El análisis de varianza, confirmó que los resultados 

obtenidos mediante la prueba de germinación convencional no observó diferencias 

estadísticamente significativas con respecto a los resultados obtenidos a través de la prueba 

bioquímica del tetrazolio. Por otro lado, la presencia de semillas inviables fue por la 

degradación de las membranas celulares debido a la peroxidación de lípidos y peroxidación 

no enzimática, factores que contribuyeron a la degradación de la viabilidad de las semillas 

(Ravikumar et al., 2002). Las intensidades de tinción de los embriones confirmaron que la 

concentración de tetrazolio al 1% y tiempo de tinción de 1,5 horas, fueron eficientes para la 

evaluación de la calidad de las semillas. Al respecto, Lima et al., 2010 mencionan que las 

primeras horas de absorción de agua por la semilla, es fundamental debido a que está 

directamente relacionado con la actividad enzimática y, por lo tanto, con la coloración final.  
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6. Conclusiones 

 

La optimización de una técnica de recolección y su complementación con una metodología 

de selección de árboles fenotípicamente superiores, constituyen una tecnología fundamental 
y determinante para lograr la calidad fisiológica y genética de las semillas.    

 

La prueba de tetrazolio y de germinación convencional, no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas lo cual, garantiza la confiabilidad de la prueba bioquímica 

para medir la calidad fisiológica de las semillas de Cedrela odorata L 

. 
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Optimización de una metodología de clonación de árboles adultos 

fenotípicamente superiores de Cedrela odorata L. 

 
José Vidal Cob Uicab1, Xavier García Cuevas1, Refugio Ramón Rivera Leyva2, 

Joaquín Gómez Tejero3, Roberto Reynoso Santos4 

 

1. Resumen 

 

Cedrela odorata L. (cedro rojo), es una especie forestal maderable apreciado por su calidad 

y belleza. El objetivo del presente estudio, fue desarrollar y optimizar una metodología de 

propagación clonal mediante el injertado de yemas recolectadas de árboles adultos 

fenotípicamente superiores sobre portainjertos juveniles de la misma especie. En campo, se 

aplicó el método de selección denominado “valoración individual” el cual, consistió en la 

selección de árboles fenotípicamente superiores basado en una categorización  de variables 

cuantitativas: altura total, altura del fuste limpio y diámetro normal; y variables cualitativas: 

forma del fuste, bifurcaciones, inserción de ramas, forma de la copa, posición dentro del 

dosel, daños físicos y sanidad. Seguidamente, se escindieron varetas y yemas vegetativas las 

cuales, fueron utilizadas para el establecimiento de los ensayos de propagación clonal 

mediante las técnicas de injertado denominado: “de corona” y “escudete lateral”. La técnica 

“de escudete lateral”, fue exitosa al establecerse una conexión vascular al 100% entre el 

injerto y el portainjerto y, por ende, una soldadura de la yema con el portainjerto. Asimismo, 

se logró un 99% de prendimiento y la inducción de un cierto grado de rejuvenecimiento del 

material adulto. Mediante esta técnica de propagación, se generarón copias genéticamente 

idénticas a la planta madre donante de la yemas las cuales, fueron establecidas en campo bajo 

un esquema de huerto semillero asexual. 

 

Palabras clave: Silvicultura clonal, mejoramiento genético forestal, germoplasma forestal. 

 

2. Abstract 

 

Cedro rojo (Cedrela odorata L.), is a timber forest species appreciated for its quality and 

beauty. The objective of the present study was to develop and optimize a clonal propagation 

methodology through the grafting of buds collected from phenotypically superior adult trees 

onto juvenile rootstocks of the same species. In the field, the selection method called 

"individual assessment" was applied, which consisted in the selection of phenotypically 

superior trees based on a categorization of quantitative variables: total height, height of the 

clean stem and normal diameter; and qualitative variables: stem shape, bifurcations, branch 
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insertion, crown shape, position within the canopy, physical damage and health. Next, 

vegetative rods and buds were excised which were used for the establishment of clonal 

propagation tests by means of the grafting techniques called: "crown" and "lateral gusset". 

The "lateral gusset" technique was successful as a 100% vascular connection was established 
between the graft and the rootstock and, therefore, a weld of the bud with the rootstock. 

Likewise, 99% detachment was achieved and the induction of a certain degree of 

rejuvenation of the adult material. By means of this propagation technique, genetically 

identical copies were generated to the donor mother plant of the buds, which were established 

in the field under an asexual seed orchard scheme. 

 

Key words: Clonal silviculture, forest genetic improvement, forest germplasm. 

 

___________________ 
1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo 

Experimental Chetumal. Correo mail: josevidalc@yahoo.es; cob.jose@inifap.gob.mx 

 

 

3. Introducción 

 

Cedrela odorata L. (cedro rojo), 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.  

 

De acuerdo con lo anterior, se propone un método de propagación por la vía asexual como 

una alternativa viable para la multiplicación de árboles adultos fenotípicamente superiores. 

No obstante, los procesos implicados en la multiplicación por la vía asexual de especies 

leñosas los cuales, son lentos y los ciclos de vida, son largos (Roca y Mroginski, 1991).  

 

Al respecto, la multiplicación de individuos adultos por la 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 deseables en la fase 

de la madurez, mientras que la propagación vegetativa de los mismos, es únicamente posible 

mailto:josevidalc@yahoo.es
mailto:cob.jose@inifap.gob.mx
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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 de revertir los procesos de envejecimiento lo 

cual, facilita la manipulación de las capacidades morfogénicas y, por lo tanto, la clonación 

de materiales adultos selectos por su superioridad fenotípica (Huang, 1992; Fraga et al., 

2002). 

 

Por tal situación, el objetivo del presente trabajo fue desarrollar y optimizar una metodología 

de propagación clonal como una alternativa viable para la masificación de árboles adultos 

fenotípicamente superiores de Cedrela odorata L. La importancia del trabajo, radica en la 

optimización de una metodología de clonación de árboles adultos fenotípicamente superiores 

para el establecimiento de huertos semilleros asexuales como fuentes de  germoplasma en 

cantidad suficiente y de calidad genética superior. 

 

4. Metodología 

 

El presente trabajo, fue realizado en las instalaciones del sitio experimental San Felipe 

Bacalar perteneciente al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (18° 46´ N y 88° 17´ O), Quintana Roo, México. 

 

Selección de los árboles en campo 

La selección de los árboles, se realizó en la región de la Península de Yucatán, México, 

abarcando el área de distribución natural de la especie. 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, 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 (figura 

2A). 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 tres procedencias y doce familias para su clonación (tabla 1).              

 

Tabla 1. Procedencias y familias de Cedrela odorata L. selectos por su superiodidad 

fenotípica y clonados. 
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Código de 

identificación 

Procedencias Familias Familias 

clonados/procedencia 

CdroQRoo Quintana Roo 01 07 14 28 4 

CdroCam Campeche 41 48 54 60 4 

CdroYuc Yucatán 62 68 74 80 4 

 

Total de familias clonados 

 

12 

 

Producción de portainjertos 

La planta portainjerto, se produjó en vivero a partir de semilla botánica recolectado de 2 

árboles de cedro rojo, vigorosos y libres de plagas y enfermedades. Al respecto, se utilizaron 

bolsas de polietileno rígido de color negro de 2 L de capacidad y una combinación de 

sustratos a base de composta de cachaza de caña de azúcar, aserrín y tierra negra de monte 

en proporciones de 2:2:1, respectivamente. Además, se les proporcionó las labores culturales 

adecuada y oportunamente: deshierbes, riegos, fertilización y control de plagas y 

enfermedades. Finalmente, las plantas utilizadas como portainjerto fueron las que mostraron 

un buen vigor, robustos y una buena sanidad, aspecto observable en el diámetro del cuello de 

las plantas (2,5 cm), tallas de entre 60-80 cm y abundante follaje (figura 1A y 2B). 

 

Recolección del material vegetal 

Como material vegetal, se utilizaron yemas provenientes de 12 árboles de tres procedencias 

fenotípicamente superiores previamente seleccionados (tabla 1). 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 vegetativo 

(figura 1B). 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 

(figara 1C). 
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Figura 1.A.- portainjertos; B.- vareta con yemas vegetativas; C.- hielera unicel con 

hidrogel para el traslado del material vegetal.  

 
   

Realización de los injertos 

Los injertos, fueron realizados mediante las técnicas denominado: “de corona” y “escudete 

lateral”. El proceso de injertación, inició realizándole tres cortes a la planta portainjerto: 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) (figura 2C, D y E). En el corte tipo lengüeta, se implantó una placa 

conteniendo una yema (injerto) el cual, se sujetó con una venda de plástico (figura 2F). El 

vendaje, fue realizado en dirección de abajo hacia arriba, en forma de espiral protegiendo en 

su totalidad la placa y el corte realizado al portainjerto. 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 y optimización de la metodología de clonación y técnica de injertación. 

 

Establecimiento del huerto semillero asexual 

Los clones, fueron establecidos en campo en el mes de octubre de 2019 bajo un diseño 

experimental de bloques completos al azar (BCA), en marco real y a un distanciamiento de 



  
 
 
 

227 
 

5 m entre clones. El huerto, alojó 3 tratamientos (procedencias) y dieciseis repeticiones 

conformado por los bloques y una planta como unidad experimental. Con la finalidad de 

evitar el efecto de borde, se plantaron dos líneas de plantas de la especie Swietenia 

macrophylla King. alrededor del experimento. Durante el primer año del establecimiento, el 
control manual de la vegetación herbácea fue realizado cada vez requerido.  

 

5. Resultados 

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 los máximos 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 porcentajes acpetables; sin embargo, los injertos no lograron el éxito 

deseable debido a los altos porcentajes de pudrición por hongos (tabla 2). 

 

Tabla 2. Porcentajes de prendimiento de injertos de Cedrela odorata L. a los 4, 6 y 8 

semanas posterior a su injertación. 

  

Meses del año 

2019 

Número de injertos 

realizados 

 

Porcentaje de prendimiento (%) 

4 semanas 6 semanas 8 semanas 

Febrero 100 22 24 24 

Marzo 100 28 32 68 

Abril 100 68 76 99 

Mayo 100 78 82 99 

Junio 100 70 72 72 

 

Dichos 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 porcentajes aceptables 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 el caso 

de Cedrela odorata fue exitoso el homoinjerto (tejido de la misma especie) lo cual, se 
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confirmó al observarse un crecimiento vigoroso del injerto como consecuencia de un rápido 

establecimiento de la conexión vascular (figura 2G y H). 

 

Figura 2. Injertación de Cedrela odorata L. A.- Árbol adulto donante de las yemas; B.- 

Portainjertos; C, D y E.- Separación de la corteza e implantación de la placa con la 

yema de interés; F.- Vendaje; G y H.- Soldadura de la yema con el portainjerto; e I.- 

Prendimiento de los injertos. 

 
 

Tabla 3. Porcentaje de prendimiento y vigor expresado en injertos de Cedrela odorata 

L. 

 

Meses del 

año 2019 

Número de 

injertos 

Técnica de injertación 

De corona De escudete lateral 

Vigor 

expresado 

% de 

prendimiento 

Vigor 

expresado 

% de 

prendimiento 
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Febrero 100 Débil 24 Fuerte 40 

Marzo 100 Débil 30 Fuerte 68 

Abril 100 Débil 46 Fuerte 99 

Mayo 100 Débil 48 Fuerte 99 

 

Con relación a las técnicas de injertación ensayados los resultados demuestran que la técnica 

“de escudete lateral”, fue la que observó mejores porcentajes de prendimiento registrando 

hasta un 99% de efectividad en los meses de abril y mayo (tabla 3) (figura 2I). 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 portainjerto originando una unión 

frágil y una menor vitalidad. Contrario a lo que sucedió con la técnica “de escudete lateral” 

en la cual, la formación de nuevos tejidos funcionó como un cinturón que sujetó sólidamente 

a la yema injertada en la planta portainjerto. 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 (figura 2G, H e I). 

 

Tabla 4. Prueba comparativa entre medias del porcentaje de prendimiento de injertos 

de Cedrela odorata L. generado mediante el procedimiento prueba de diferencia 

significativa honesta de Tukey. 

 

Técnica de 

injertación 

Variables Crecimiento de la 

yema injertada a 

los seis meses (cm) 
% de prendimiento Vigor expresado 

De corona 24,0a Débil 23 

De escudete lateral 99,0b Fuerte 68 

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 escudete 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 escudete lateral”, fue la 
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que maximizó los resultados en la injertación de esta especie en particular. Asimismo, se 

observó un crecimiento vigoroso de la yema injertada la 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.        

 

6. Conclusiones  

La determinación de la época óptima y la estandarización de una técnica de propagación por 

vía asexual (injerto), permitieron la masificación de 12 genotipos fenotípicamente superiores 

de Cedrela odorata L. Asimismo, se logró el establecimiento de un huerto semillero asexual 

como un sitio de conservación in situ y fuente de germoplasma en cantidad suficiente y de 

calidad genética superior. 
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Diversidad ecológica y valor cultural del mezquite (Prosopis spp) como 

árbol de usos múltiples en linderos 

Rosa María García-Núñez 1 ; Esmeralda Hernández Ortiz1 

 

Resumen 

En las zonas áridas y semiáridas de nuestro país, el matorral es el ecosistema más abundante, 

con una buena diversidad de especies poco reconocidas por su escaso valor maderable. La 

investigación se realizó en el ejido Santa Bárbara, perteneciente al municipio de Cadereyta 

de Montes, estado de Querétaro de Arteaga. Las condiciones bajo estudio son: matorral 

crasicaule (estrato A) con 261.6 ha, agricultura de temporal anual (estrato B) con 22.7 ha, y 

vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule (estrato C) con 36.7 ha. El objetivo 

fue obtener mediante índices ecológicos la riqueza, abundancia y diversidad de las especies 

leñosas en las tres condiciones bajo estudio. Se realizó diseño de muestreo estratificado. Se 

establecieron 34 sitios de 100 m2 mediante el método del vecino más cercano fijando un 

punto central. Se obtuvo la riqueza, abundancia y diversidad de las especies leñosas con 

estimadores de Jacknife 1, índice de abundancia relativa (IAR) y índice de Shannon-Wiener.  

Se registraron un total de 27 especies distribuidas en 11 familias de un total de 3898 

individuos en la zona de estudio (321.216 ha). La familia con mayor representación es la 

Cactaceae con siete especies: Myrtillocactus geometrizans, Ferocactus histrix, Opuntia 

tomentosa, Mammillaria uncinata, Isolatocereus dumortieri, Echinocereus cinerascens y 
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Cylindropuntia imbricata.. Se logró conocer de una forma parcial la riqueza, abundancia y 

diversidad de las especies leñosas en la zona de estudio. 

 

Palabras clave: Diversidad, zonas áridas y semiáridas, índices ecológicos 

 

Abstract 

In the arid and semi-arid areas of our country, the scrubland is the most abundant ecosystem, 

with a good diversity of species little recognized for its low timber value. The investigation 

was carried out in the Santa Bárbara ejido, belonging to the municipality of Cadereyta de 

Montes, Querétaro de Arteaga state. The conditions under study are: crasicaule scrub 

(stratum A) with 261.6 ha, annual seasonal agriculture (stratum B) with 22.7 ha, and 

secondary shrub vegetation of crasicaule scrub (stratum C) with 36.7 ha. The objective was 

to obtain by ecological indices the richness, abundance and diversity of the woody species in 

the three conditions under study. A stratified sampling design was carried out. 34 sites of 100 

m2 were established using the nearest neighbor method, setting a central point. The richness, 

abundance and diversity of the woody species were obtained with estimators of Jacknife 1, 

index of relative abundance (IAR) and Shannon-Wiener index. A total of 27 species were 

recorded, distributed in 11 families out of a total of 3,898 individuals in the study area 

(321,216 ha). The family with the largest representation is the Cactaceae with seven species:  

 

__________ 

1 Maestría en Agroforestería para el Desarrollo Sostenible. Universidad Autónoma Chapingo 

 

 

Myrtillocactus geometrizans, Ferocactus histrix, Opuntia tomentosa, Mammillaria uncinata, 

Isolatocereus dumortieri, Echinocereus cinerascens and Cylindropuntia imbricata. The 

richness, abundance and diversity of the species were partially known woody in the study 

area. 

Key words: Diversity, arid and semi-arid zones, ecological indices 
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Introducción 

Las zonas áridas y semiáridas de México abarcan una superficie de 806 663.44 km2, que 

representa un 41% de la superficie total del país, albergando aproximadamente unas 6 000 

especies, de las cuales 50%, son endémicas (González, 2012). Muchas de las cuales son 
consideradas marginadas, por el escaso aporte de productos maderables y el mínimo 

reconocimiento de los beneficios que aportan como especies no maderables de uso múltiple, 

desde épocas remotas, los habitantes de estas regiones han mantenido una relación muy 

estrecha con los recursos que les proporcionan, sin dejar de lado el grado de identidad y 

arraigo cultural.  

En estas regiones el matorral es el ecosistema más abundante, con una buena diversidad de 

especies e históricamente el de mayor aprovechamiento (García & Jurado, 2008) cubriendo 

aproximadamente un 30% de la superficie del país (Palacio et. al.,2000). 

El mezquite es una de las formas de vida pertenecientes a este tipo de vegetación, considerado 

un recurso forestal de usos múltiples, ampliamente utilizado en las regiones semiáridas, 

donde se distribuye de manera natural. Para los chichimecas, el mezquite (Prosopis spp.) 

representaba su árbol sagrado, actualmente constituye un recurso valioso para los habitantes 

del semiárido, ya que encuentran en él múltiples beneficios (CONAZA,1994), es de gran 

importancia en la producción forestal, detiene los procesos de erosión eólica e hídrica, bajo 

ciertas condiciones sus vainas son fuente de forraje para el ganado doméstico, fauna silvestre 

y como alimento para el hombre. Además, las flores producen polen y néctar para la 

elaboración de miel y cera en las explotaciones apícolas, la planta excreta una goma de uso 

medicinal e industrial, las comunidades de mezquite proporcionan sitios para recreación 

humana y refugio de fauna silvestre (Rodríguez et al., 2014).  

Las condiciones de una especie en su ambiente constituyen un reflejo de sus propiedades 

físicas y biológicas, las características del medio en el que se desarrollan, además de las 

necesidades de los grupos humanos a través del tiempo. Las investigaciones etnobotánicas 

han adquirido especial relevancia en las tres últimas décadas, en respuesta a la creciente 

pérdida del conocimiento tradicional de las sociedades nativas y la degradación de los 

hábitats naturales, contribuyen a unificar su campo teórico y a resaltar su papel en la 

conservación de la biodiversidad y el desarrollo de las comunidades locales (Ríos et al., 

2017). 

 

 Para su aprovechamiento y conservación, así como para conocer el deterioro de las 

poblaciones naturales es preciso contar con información básica sobre su ubicación, sus 

particularidades, su productividad y las necesidades de preservación, de acuerdo con los 

factores que originan impactos negativos. Siendo requisito indispensable para su manejo 
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saber, cuanto producen y en qué condiciones están sus poblaciones (Castellon, Aquino, 

Quiroñez, & Rivas, 2014). Por lo que es de suma importancia conocer la biodiversidad 

ecológica de especies y su caracterización, así como el valor cultural que representan como 

base para implementar alternativas de manejo y conservación. Con base en lo anterior, el 
propósito de esta investigación fue evaluar la riqueza, abundancia y diversidad de las especies 

arbóreas y arbustivas, así como el índice de aprecio antropocéntrico, dentro del ejido Santa 

Bárbara, lo que nos permitirá conocer las características y estructura del arbolado. 

 

Materiales y métodos 

 

Descripción del área de estudio 

El estudio se realizó en el ejido Santa Bárbara (Figura 1), perteneciente al municipio de 

Cadereyta de Montes, estado de Querétaro de Arteaga, entre los paralelos 20° 34’ y 21° 01’ 

de latitud norte; los meridianos 99° 23’ y 99° 52’ de longitud oeste; con una altitud que va 

de los 800 a 3 200 m.s.n.m., ocupa el 11.5% de la superficie del estado, (INEGI, 2009). 

Cadereyta de Montes conforma la región conocida como el semidesierto Queretano, 

comprende una superficie de 135,440 ha. donde predominan características semiáridas 

(Musalem, 2007). Santa Bárbara es una de las 320 localidades que comprenden este 

municipio y el ejido Cadereyta de Santa Bárbara pertenece a esta localidad, la cual tiene una 

extensión de 321.216 ha, pertenece a la cuenca del Rio Moctezuma, de acuerdo con la capa 

de vegetación serie VI del Instituto Nacional de Estadística y Geografía existen tres tipos de 

uso de suelo y vegetación: agricultura de temporal anual, matorral crasicaule y vegetación 

secundaria arbustiva de matorral crasicaule. 

Conforme a las capas de información climatológica del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, el ejido Santa Bárbara presenta solo un tipo de clima: semiárido templado con 

temperatura media anual entre 12 y 18 °C. El tipo de suelo dominante son suelos del tipo 

Feozem Haplico y Rendzina. 
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Figura 1.  Localización del área de estudio 

 

Diseño de Muestreo 

El diseño de muestreo utilizado en las 321.218 ha. del área de estudio fue un muestreo 

estratificado (Bautista, 2011), en el que se consideraron tres unidades de estudio (UEs): 

matorral crasicaule (estrato A) con 261.6 ha, agricultura de temporal anual (estrato B) con 

22.7 ha, y vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule (estrato C) con 36.7 ha. En 

cada estrato se seleccionaron aleatoriamente sitios o unidades de muestreo, 27 en el matorral 

crasicaule, 3 en la agricultura de temporal anual y 4 en la vegetación secundaria arbustiva de 

matorral crasicaule, estableciéndose un total de 34 unidades de muestreo (UM) en el área de 

estudio.  

 

La caracterización de la vegetación en cada UM se llevó a cabo mediante el método del 

vecino más cercano fijando un punto central y a partir de ahí cuatro cuadrantes de 10 x 10 m. 

En cada sitio de muestreo se midieron todas las especies arbóreas, realizando mediciones 

dasométricas al arbolado  y  registro de  arbustivas (individuos de más de 0.5 metros)  

realizando un registro de las particularidades del arbolado, además de la frecuencia de 

especies y estado fitosanitario, para la identificación de la vegetación de la zona, se contó 

con la presencia de acompañantes clave del ejido Santa Bárbara, quienes brindaron 

información sobre algunos usos, así como el nombre común de las individuos observados.   

 

Análisis de información  
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Para comparar la estructura de las especies en la zona de estudio se empleó la estimación de 

las siguientes variables: abundancia, frecuencia e índice de valor de importancia. 

La abundancia (número de individuos) de cada especie se determinó en relación con el 

número de árboles y arbustos presentes y la frecuencia con base en su presencia en las 
Unidades de Muestreo, las variables evaluadas se utilizaron para obtener el índice de valor 

de importancia (IVI), que adquiere valores porcentuales en una escala de 0 a 100 (Aguirre, 

2013). 

 

Abundancia relativa  

El cálculo de la abundancia relativa de los diferentes sitios de muestreo se realizó con la 

siguiente fórmula (Arévalo, 2008). 

 

𝐴𝑅:
𝑁𝑜. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 ∕ 𝑁𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
 

Frecuencia Relativa 

La frecuencia de observación se calculó empleando la fórmula (Mostacedo & Fredericksen, 

2000) 

𝐹𝑂 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100 

 

 

Dominancia relativa  

Se realizó del cálculo de la dominancia relativa por medio de la siguiente fórmula (Paredes, 

Razo, Rodríguez, & Suárez, 2019). 

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎: 
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥100 

 

 

 

Índice de Valor de Importancia 

El índice de valor de importancia es un parámetro que mide el valor de las especies, su cálculo 

se realizó tomando en cuenta la frecuencia, la dominancia y la abundancia, empleando la 

siguiente fórmula (López et al., 2017). 

𝐼𝑉𝐼:
𝐷𝑅 + 𝐷𝑚𝑅 + 𝐹𝑅

3
 

 

Para para estimar la diversidad se empleó el índice de Shanon-Wiener, que es uno de los 

índices más utilizados para cuantificar la diversidad de especies de plantas en determinado 
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hábitat, no solo considera el número de especies si no su representación, es decir cuántos 

individuos por especie existen (Soler, et al. 2012), es un índice susceptible a la abundancia 

de especies de un ecosistema y sus valores representan la riqueza de especies detectadas por 

dicho índice.  
 

 Para el cálculo de la riqueza de especies se utilizó el índice de Margalef que es una forma 

sencilla de medir la biodiversidad debido a que aporta datos de riqueza de especies de la 

vegetación o la cantidad de especies por área en una muestra (Campo & Duval, 2014). 

mediante el software PAST 3.1. 

 

Resultados y discusión 

Se registraron un total de 27 especies distribuidas en 11 familias (Cuadro 1), de un total de 

3898 individuos en la zona de estudio (321.216 ha). La familia con mayor representación es 

la Cactaceae con siete especies: Myrtillocactus geometrizans, Ferocactus histrix, Opuntia 

tomentosa, Mammillaria uncinata, Isolatocereus dumortieri, Echinocereus cinerascens y 

Cylindropuntia imbricata. 

 

Cuadro 18. Especies y familias registradas en las Unidades Muestreales 

Nombre común  Nombre científico  Familia  

Garambuyo Myrtillocactus geometrizans Cactaceae 

Zangoy,Pexton Brickellia veronicifolia Asteraceae 

Uña de gato Mimosa monancistra Fabaceae 

Biznaga Barril de 

acitrón 

Ferocactus histrix Cactaceae 

Nopal Chamacuelo Opuntia tomentosa Cactaceae 

Cardón Hechtia podantha Bromeliaceae 

Mezquite Prosopis laevigata Fabaceae 

Biznaga Ganchuda Mammillaria uncinata Cactaceae 

Vara Blanca  Verbesina serrata Asteraceae 

Sangre de Drago Jatropha dioica Euphorbiaceae 

Maguey  Agave salmiana Asparagaceae 

Huizache Vachellia farnesiana Fabaceae 

Palma Pita Yucca filifera Asparagaceae 

Escoba Heimia salicifolia Lythraceae 

Limpia tuna Zaluzania augusta Asteraceae 

Órgano Cimarrón Isolatocereus dumortieri Cactaceae 

Vara prieta Colubrina greggii S. Wats. Var. 

greggii 

Rhamnaceae 
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Palo Azul  Eysenhardtia polystachya Fabaceae 

Oregano blanco Origanum vulgare Lamiaceae 

Guamuchil Pithecellobium dulce Fabaceae 

Kalanchoe Kalanchoe delagoensis Crassulaceae 

Huizache Chino Vachellia schaffneri Fabaceae 

Maguey Espadín Agave striata Asparagaceae 

Alicoche Echinocereus cinerascens Cactaceae 

Aceitillo Bursera schlechtendalii Burseraceae 

Conchitas Echeveria bifida Crassulaceae 

Chiquiña Fouquieria splendens Fouquieriaceae 

Cacachila Rhamnus humboldtiana Rhamnaceae 

Cardenche Cylindropuntia imbricata Cactaceae 

 

Curvas de acumulación de especies estimadas:  Modelos no paramétricos  

 

Uno de los métodos que se emplea con mayor frecuencia   para conocer la riqueza de especies 

total de una comunidad son las curvas de acumulación de especies. Las cuales muestran el 

número de especies acumuladas conforme se va aumentando el esfuerzo de recolecta en un 

sitio, de tal manera que la riqueza aumentará hasta que llegue un momento en el cual por más 

que se recolecte, el número de especies alcanzará un máximo y se estabilizará. Los 

principales modelos no paramétricos que se han empleado para la estimación de la riqueza 

son Jacknife 1 y 2, Bootstrap y Chao 2 y en los no paramétricos de estructura se encuentran 

el Chao1 (basado en abundancia) y el estadístico Q. (Escalante, 2003). Los estimadores no 

paramétricos empleados en este estudio fueron Chao 1y Jackknife.  

 

De acuerdo con lo calculado con EstimateS, el valor máximo de Chao 1 es 30 mientras que 

con Jack 1 Men 31.9, para el presente estudio se eligieron estos estimadores mostrando un 

resultado de eficiencia de 96.6 y 90.8% (Figura 2).
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Figura 2. Número de especies observadas y estimadas, con los estimadores Chao 1 y Jack 1 

 

Abundancia  

 
Los resultados de abundancia relativa en la zona de estudio señalan que la especie más 

representativa es  Mimosa monancistra con una abundancia de 11.31 , seguido de  Opuntia 

tomentosa con 2.25 ,  Prosopis laevigata con 2.14 y   Myrtillocactus geometrizans con 1.34 

el valor de las demás especies registradas oscila por debajo del 1 (Figura 3).
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Figura 3. Abundancia relativa de especies en el ejido Santa Bárbara

 

Frecuencia  

De acuerdo con lo registrado en la zona de estudio las especies con mayor frecuencia de 
observación son Mimosa monancistra con 47.05% (1764 individuos), Opuntia tomentosa 

con 9.0% (351 individuos) y Prosopis laevigata con 8.5%, (334 individuos), las especies 

menos frecuentes son Pithecellobium dulce (1 individuo), Kalanchoe delagoensis (1 

individuo) y Eysenhardtia polystachya (3 individuos) (Figura 4).  
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Figura 4. Frecuencia observada (%) de especies observadas en la zona de estudio 

 

Los resultados de frecuencia de observación por estrato (Figura 5) señalan que en el matorral 

crasicaule (Estrato A) Mimosa monancistra presenta mayor frecuencia observada con 1516 
individuos y un porcentaje de 61.9%, seguida de Opuntia tomentosa con 312 individuos 

(12.74%) y Prosopis laevigata con 295 individuos (12.05%), mientras que en la zona de 

agricultura de temporal anual (Estrato B) la frecuencia de observación para Mimosa 

monancistra es de 195 individuos (7.96%), Opuntia tomentosa con 30 individuos (1.22%) y 

Prosopis laevigata con 26 individuos (1.06%), en la vegetación secundaria arbustiva de 

matorral crasicaule (Estrato C) se registró una frecuencia de observación para Mimosa 

monancistra de 53 individuos (2.16%), Prosopis laevigata con 13 individuos (.53%) y 

Opuntia tomentosa con 9 individuos (.37%).
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Figura 5. Frecuencia observada (%) de especies por estrato 

 

Índice de Valor de Importancia  

 

El índice de valor de importancia (IVI), indica que tan importante es una especie dentro de 

la comunidad, entre más alto sea este valor significa que se trata de una especie dominante 

ecológicamente, sirve para comparar el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema. 

Para su cálculo este parámetro se utilizó la densidad relativa, la dominancia relativa y la 

frecuencia, resultando Mimosa monancistra con índice de 36.6%, Opuntia tomentosa con 

5.5% y Prosopis laevigata con 5.1%, Pithecellobium dulce presento menor valor de 

importancia ecológica con .1% (Figura 6). 
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Figura 6. Especies con mayor valor ecológico en el Ejido Santa Bárbara 

 

Diversidad  

La diversidad de especies fue estimada mediante el índice de Margalef y el índice de 

Shannon-Wiener. Los resultados de Shannon-Wiener para los datos de la condición matorral 

crasicaule (estrato A) sugieren una diversidad (H´=2.134), mientras que en agricultura de 

temporal anual (estrato B) encontramos (H´=1.83) y en vegetación secundaria arbustiva de 

matorral crasicaule (estrato C) una diversidad de (H´=1.59) (Figura 9) , mientras que en el 

índice de Margalef para los datos de la condición matorral crasicaule (estrato A) sugieren 

una diversidad 3.43,  en agricultura de temporal anual (estrato B) encontramos 3.22 y en 

vegetación secundaria arbustiva de matorral crasicaule (estrato C) una diversidad de 1.96 

(Figura 7). 
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Figura 7. Índice de Shannon Wiener 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Índice de Margalef 
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Obteniéndose como resultado para el presente estudio una riqueza especifica de 29 especies, 

destaca la familia Cactaceae por su riqueza de especies lo que significa mayor dominancia 

estructural y un nivel de competitividad mayor (López et al., 2017). La especie más 

importante dentro de esa familia fue Opuntia tomentosa. 
Para obtener la diversidad biológica se estimó Shannon de acuerdo con los rangos índice de 

0 -1.35 corresponden a diversidad baja, los que van de 1.36 a 3.5 corresponden a   diversidad 

media y los mayores a 3. 5 corresponden a   diversidad alta, los tres estratos presentan 

diversidad con un rango medio, siendo el estrato A el que presenta mayores valores con 2.13 

(Aguirre, 2013). 

Para estimar la riqueza especifica se realizó el cálculo del índice de Margalef, el cual denota 

la diversidad en función de los individuos encontrados, establece que los valores menores a 

2 denotan baja riqueza de especies y valores superiores a 5 una alta riqueza, de acuerdo a los 

resultados obtenidos: estrato A (3.43), estrato B (3.22) y estrato C (1.96), son sitios de riqueza 

media (Mora, Burbano, Méndez, & Castro, 2017). 

 

Conclusiones 

 

Se detectó la diversidad ecológica del ejido de Santa Bárbara en Queretaro encontrando una 

riqueza de 29 especies destacando la familia Cactaceae y la especie más importante dentro 

de esa familia fue Opuntia tomentosa. 
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Equipo ultrasónico para el aforo de causes naturales (construcción, 

calibración e implementación) 

Antonio Martinez-Ruiz1*, J. Víctor Prado-Hernández2, Felipe R. Flores-de la Rosa,3 Genaro 

Pérez-Jiménez 1, Julio Torres-Sandoval4 

 

Resumen 

Es indispensable desarrollar equipos de bajo costo y confiables para aforar cauces naturales, ya que 

la hidrometría es escaza por lo costoso que resulta. La evolución temporal de los escurrimientos, 

entre otras utilidades, sirve para cuantificar los volúmenes de escurrimiento y evaluar riesgos de 

inundación. Sin embargo, todavía presenta un desafío para los investigadores e ingenieros, adaptar 

los desarrollos tecnológicos de la electrónica y transmisión de la información a la cuantificación 

de fenómenos hidráulicos. Una mejor comprensión y conocimiento de los principios físicos de 

funcionamiento de los sensores de medición y de la resistencia al flujo en cauces abiertos puede 

mejorar sustancialmente la predicción de caudales. El objetivo de esta investigación fue desarrollar 

un equipo ultrasónico para medición de caudales en cauces naturales mediante la medición de los 

tirantes y obtener funciones de calibración caudal-tirante para avenidas. El equipo ultrasónico 

consistió en un microcontrolador Arduino modelo ATmega al cual se les conectó un lector 

microSD CATALEX V1.1, una pantalla LCD, un reloj de tiempo real alimentado por un 

convertidor-regulador de voltaje. Dicho instrumento se calibró en el laboratorio de hidráulica del 

departamento de la carrera de irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. Y posteriormente 

se validó instalándose en un punto de aforo en el río Chapingo. Se encontró que el coeficiente de 

fricción de Manning es diferente en el ascenso y descenso de una avenida. Se obtuvo una relación 

potencial caudal-tirante con la que se obtuvieron hidrogramas de escurrimiento con una precisión 

aceptable según la NOM-012-SCFI-1994.  

Palabras claves: hidrología superficial, coeficiente de rugosidad, calibración de sensores, 

histéresis 

Abstract 

It is essential to develop low-cost and reliable equipment for gauging natural streams, since 

hydrometry is scarce due to its cost. The temporal evolution of runoff, among other utilities, serves 

to quantify runoff volumes and evaluate flood risks. However, it still presents a challenge for 

researchers and engineers, adapting technological developments in electronics and information 
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transmission to the quantification of hydraulic phenomena. A better understanding and 

understanding of the physical principles of operation of flow resistance and measurement sensors  

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuario (INIFAP), Campo 

experimental “San Martinito”, km. 56.5, C.P. 74100, correo: *martinez.antonio@inifap.com.mx, 

perez.genaro@inifap.gob.mx, carretera federal México-Puebla. 3INIFAP-Campo experimental 

“Ixtacuaco” correo: flores.felipe@inifap.gob.mx. 4INIFAP-Campo Experimental “Valle de 

México”, correo: jultsmex@yahoo.com.mx 
2Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Suelos, carretera México-Texcoco km. 38.5 

C.P. 56230, correo: vpradohdez@gmail.com 

 

in open stream channels can substantially improve flow prediction. The objective of this research 

was to develop an ultrasonic equipment for flow measurement in natural channels by measuring 

the height of water level and obtain flow-height calibration functions for flow. The ultrasonic 

equipment consisted of an Arduino ATmega microcontroller to which a CATALEX V1.1 microSD 

reader was connected, an LCD screen, a real time clock powered by a voltage converter-regulator. 

This instrument was calibrated in the hydraulics laboratory of the Department of the Irrigation 

Career of the Universidad Autónoma Chapingo. And later, it was validated by installing itself at a 

gauging point on the Chapingo River. It was found that the Manning coefficient of friction is 

different in the ascent and descent of flow. A potential flow-height relationship was obtained with 

which runoff hydrographs were obtained with acceptable precision according to NOM-012-SCFI-

1994. 

Keywords: surface hydrology, roughness coefficient, sensor calibration, hysteresis 

Introducción 

La rugosidad de un canal se ve afectada por muchos factores que son difíciles de traducir en un 

solo valor. Green (2005) afirmó que las macrófitas acuáticas son a menudo el factor dominante que 

influye en las condiciones de flujo dentro de los canales. Además, es más difícil determinar el 

coeficiente de Manning para arroyos con vegetación que para el flujo de canal abierto y revestido 

(Chow, 1959). También Watson (1987) mostró que las variaciones estacionales en la vegetación 

acuática tienen una influencia importante en la resistencia al flujo. Es posible estimar el valor, pero 

la desviación con la realidad puede ser grande. Por lo tanto, en el análisis de inundaciones, es 

aconsejable una acertada evaluación. El alcance de fórmulas, experiencias, tablas, imágenes u otras 

técnicas para estimar el factor de fricción es amplio y, por lo tanto, es interesante el análisis de un 

mailto:martinez.antonio@inifap.com
mailto:perez.genaro@inifap.gob.mx
mailto:jultsmex@yahoo.com.mx
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caso específico (Dyhouse et al.,2003). El efecto principal de la vegetación en los canales es sobre 

la velocidad de flujo. La velocidad promedio del agua en una sección transversal del cauce tiende 

a decrecer, debido a la resistencia al flujo de las raíces y hojas de la vegetación (Noor et al., 2018). 

la vegetación generalmente incrementa la rugosidad o la resistencia al flujo (Fischenich, 2000). 

La resistencia al flujo en canales abiertos juega un papel importante en la ingeniería de ríos y se ha 

estudiado durante muchos años. Sin embargo, todavía presenta un desafío para los investigadores 

e ingenieros, particularmente en el estudio relativo a canales o cauces naturales. Una mejor 

comprensión y conocimiento de la resistencia al flujo en dichos canales puede mejorar en gran 

medida nuestra predicción de la capacidad de transporte de flujo, reduciendo así la inundación. La 

influencia de la resistencia al flujo da algún efecto al caudal y las características de rugosidad 

(Fischenich, 2000). 

De doncker et al. (2009). Indica que la biomasa del río, es decir, la cantidad de vegetación es de 

gran importancia para el coeficiente de Manning. Una biomasa más alta da como resultado un 

coeficiente de Manning más alto. La variación estacional se debe al crecimiento y extinción de la 

vegetación durante el año. La diferencia del coeficiente de Manning en relación con la distancia 

también puede deberse a más u otra vegetación en el río. Esto también muestra la importancia de 

los patrones de siega en los ríos. Las descargas más altas se corresponden con un coeficiente de 

Manning más bajo y, por lo tanto, una rugosidad más baja. Esto se debe al aplanamiento de la 

vegetación con un buen flujo del agua sobre la vegetación y ocurre en la mayor parte de la 

vegetación. Una buena determinación del coeficiente de Manning es importante ya que la 

influencia del coeficiente de Manning en el nivel del agua en el río es bastante extrema. Un 

Manning más alto da como resultado niveles de agua río arriba más altos, lo que provoca un mayor 

riesgo de inundaciones. 

El objetivo fue desarrollar un equipo ultrasónico para medición de caudales en cauces naturales no 

revestidos y obtener funciones de calibración tirante vs caudal para el aumento y recesión de 

avenidas 

1. Materiales y métodos  

La metodología comprende desde la calibración del sensor en laboratorio hasta su validación en 

campo. 

1.1 Desarrollo del equipo ultrasónico 
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El sistema está conformado por un sensor ultrasónico modelo SRF06. Las mediciones de los 

sensores se almacenaron en una memoria flash microSD, se utilizó un lector de micro SD 

CATALEX V1.1, así mismo las mediciones se mostraron en una pantalla LCD de 16x2. Los 

sensores, la antena de radio, el adaptador de memoria, la pantalla LCD y el reloj de tiempo real se 

conectaron a un microcontrolador Arduino Mega modelo ATmega 2560, en este microcontrolador 

se programó la adquisición de las mediciones de los sensores, almacenamiento de los datos, y envío 

vía radiofrecuencia, los componentes electrónicos se montaron en un protoboard de dimensión 

165.1 x 54.29x 9.68 mm (Figura 1). El circuito armado se insertó en un contenedor para protección 

y para facilitar la instalación del equipo. Alimentado de un convertidor-regulador de voltaje de 12 

Volts de salida. 

 

Figura 1. Diagrama del circuito electrónico del equipo ultrasónico para medición de caudales 

1.2 Calibración y evaluación del equipo en laboratorio  

Para obtener la curva de calibración se midieron dos distancias diferentes y se midió el voltaje, con 

los dos pares de datos se ajustó con regresión lineal. Se corroboraron las mediciones del equipo 

con su correspondiente curva de calibración. Este procedimiento se llevó a cabo en el laboratorio 

de hidráulica ubicado en el departamento de irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo, el 

equipo se instaló en un canal basculante de 0.6 m de ancho y pendiente de 0.003 (Figura 2), apoyado 

de un tubo de PVC (policloruro de vinilo) de 4 pulgadas para dirigir la señal de ultrasonido y evitar 
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el efecto del aire y vibraciones externas a una altura de 3.95 m., el flujo de agua en el canal se inició 

con un tirante máximo, posteriormente se realizaron variaciones de carga y se registró el tirante 

medido por el equipo al mismo tiempo que este se fue midiendo con un limnímetro. También se 

efectuaron mediciones en un canal con vertedor con pantalla de amortiguamiento, para variaciones 

pequeñas de carga, provisto de un limnímetro para medición de la variación del tirante, para este 

caso el equipo se apoyó un soporte universal, posteriormente se hicieron variaciones de carga de 

manera lenta y progresiva. En ambos casos se compararon los valores registrados por el equipo y 

los valores medidos con el limnímetro. Esto con el fin observar el rango de error y precisión de 

medición del quipo desarrollado bajo dos condiciones diferentes; el agua en movimiento y el flujo 

estabilizado. 

                       

Figura 2. Medición de tirante con el equipo en un canal basculante y en un canal trapecial de 

carga variable. 

1.3 Calibración de la sección de aforo de un cauce natural 

Consistió en la obtención de una relación funcional entre el gasto (Q) y el tirante (y) de una sección 

de aforo del río Chapingo: 

𝑄 = 𝑓(𝑦)           (1) 

La ecuación (1) se obtuvo con el ajuste de la tendencia de los caudales resultantes con la ecuación 

(2) de área- velocidad: 

𝑄 = 𝐴(𝑦) 𝑣(𝑦)           (2) 

donde 𝑄 es el gasto en (m3 s-1), 𝐴(𝑦) área (m2) como función del tirante, y 𝑣(𝑦) velocidad (m s-1) 

como función del tirante. 
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Para determinar el área que corresponde a cada tirante fue necesario caracterizar la sección 

transversal del canal, para esto se realizó un levantamiento topográfico de la sección transversal 

del río, con apoyo de un puente de aforo tomando cotas a cada 50 cm. También se obtuvo la 

pendiente hidráulica promedio tomando cotas a cada 40 m a lo largo del cauce del río con la 

finalidad de obtener la información lo más precisa posible.  

La velocidad de la ecuación (2) se obtuvo con la ecuación (3) de resistencia de Manning para flujo 

permanente uniforme 

𝑣 =
1

𝑛
𝑅(𝑦)2/3𝑆𝑜

1/2
                                                                                                                                       (3) 

donde 𝑣 es la velocidad (m s-1), 𝑛 coeficiente de rugosidad de Manning, 𝑅(𝑦) radio hidráulico (m) 

como función del tirante, y 𝑆𝑂 pendiente del fondo del cauce (adimensional). 

El coeficiente de rugosidad se obtuvo con la ecuación (4), una vez conocido el valor de velocidad 

con el método del molinete. 

𝑛 =
𝑅(𝑦)2/3𝑆𝑜

1/2

𝑣
                                                                                                                                      (4) 

Con esta ecuación se obtuvieron los valores de 𝑛 del ascenso (Tablas 1) y descenso (Tablas 2 y 3) 

de los hidrogramas de escurrimiento puesto que existe un fenómeno de histéresis durante el llenado 

y vaciado de un tramo de cauce.  Para ello, se hicieron tres aforos en dos eventos de escurrimiento, 

correspondientes a diferentes fechas.  

El valor de la velocidad de la ecuación (4) se obtuvo con la ecuación (5) 

𝑣 =
∑ 𝐴𝑗 𝑣𝑗

𝑚
𝑗=1

𝐴
                    (5) 

donde 𝐴𝑗 es el área de la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎  franja de división para el aforo (Figura 3), 𝑣𝑗 es la velocidad 

en el centro de la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎  franja, obtenida con el molinete a una profundidad de 6/10 del tirante, 

y 𝐴 es el área hidráulica total como resultado de la suma de las 𝐴𝑗. 

Las áreas de cada franja se obtuvieron con la ecuación (6) 

𝐴𝑗 = [
𝑦𝑖−1+2∗𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

4
] ∗ 𝑏𝑗                                                                                                               (6) 
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donde 𝑏𝑗 es el ancho de la franja 𝑗, 𝑦 son las profundidades en la que los subíndices 𝑖 − 1, 𝑖, 𝑖 + 1 

son los puntos límites inicial, central y final de la franja, respectivamente.  

 

                 

Figura 3. Toma de velocidades en la sección transversal del cauce. 

Las velocidades de cada una de las franjas se obtuvieron con la ecuación de la calibración del 

molinete, cuya expresión es un polinomio de primer grado (ecuación 7): 

𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑁 + 𝑏                                                                                                                                (7) 

donde, 𝑣 es la velocidad en (m s-1), a (m s-1), N las revoluciones por minuto, a y b son factores de 

ajuste. 

1.4 Implementación del equipo en un cauce natural 

Se instaló el equipo en un punto de aforo de la CONAGUA ubicado sobre el río Chapingo con una 

sección transversal de 14 m de ancho y 3.75 m de profundidad máxima, longitud del cauce principal 

de 17.02 km, y se registraron los tirantes de los escurrimientos de un periodo de lluvias en 2014 

para obtener los hidrogramas correspondientes. Para la medición de los tirantes se instaló en el 

interior de una caseta de protección dentro de un tubo de 4 pulgadas formando un vaso comunicante 

con el fondo del cauce sobre la margen izquierda del río. La información fue enviada en tiempo 

real a una computadora con una antena de radiofrecuencia con alcance de 300 m, se registraron 

datos promedio de cada 5 minutos, el esquema de instalación del equipo en el punto de aforo se 

muestra en la Figura 4. 
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Figura 4. Esquematización de la instalación y funcionamiento del quipo ultrasónico 

La evolución temporal de los tirantes de los escurrimientos, generados por los eventos de 

precipitación se calcularon como la diferencia entre la distancia del sensor al fondo del canal (3.75 

m) y el valor registrado entre el sensor y el espejo del agua. Los hidrogramas correspondientes, se 

obtuvieron con la relación funcional gasto-tirante (del tipo de la ecuación 1) encontrada en la 

sección de aforo.  

2. Resultados y discusión 

La relación distancia-voltaje del sensor resultó ser lineal por lo que la ecuación del sensor 

ultrasónico encontrado fue el siguiente 

𝐷 = 0.6297 ∗ (𝑉) − 129.700                                                                                                       (8) 

donde 𝐷 es la distancia (m) y 𝑉 es el voltaje. 

Con la finalidad de evitar desajuste en la ecuación y el registro de datos erróneos fue conveniente 

utilizar un tubo para aislar la señal ultrasónica ya que de acuerdo con Gilaberte (2003) la densidad 

del aire, las partículas en suspensión entre otros factores afectan en la toma la toma de datos por lo 

que es recomendable conducir la señal a través de un tubo de PVC para incrementar la precisión 

de las lecturas ya que el sensor tiene un lóbulo de medición o campo de acción que es cónico (ETS, 

2006) 
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En la Figura 5 se presentan los gráficos de dispersión y la curva de ajuste de los valores de tirantes 

medidos con el limnímetro y los registrados por el equipo ultrasónico donde para las pruebas 

hechas en el canal basculante se obtuvo un R2 =99.9, error estándar = 0.46 cm y para el canal con 

vertedor con amortiguamiento un R2 = 99.8 y error estándar de 0.23 cm. Debido a que se trata de 

un cauce natural irregular se midió la velocidad con el molinete en siete puntos a lo largo de la 

seccion transversal encontrándose que el gasto promedio y velocidad para la avenida en aumento 

fueron (𝑄 =  0.46 m3 s-1, 𝑣 = 0.57 m s-1) y para la recesión de la avenida (𝑄 =  3.94 m3 s-1, 𝑣 = 1.21 

m s-1 y 𝑄 =  1.04 m3 s-1, 𝑣 = 0.36 m s-1); estas tres mediciones se hicieron por el fenómeno de 

histérisis que existe entre el caudal y el tirante durante la crecida y la recesión (Tablas 1, 2 y 3).  

Si se compara el caudal medido, con el 𝑛 de Manning estandarizado en tablas, considerando las 

características físicas de la sección transversal del río Chapingo (Figura 4) su valor medio sería de 

0.065, puesto que el rango va de 0.05 hasta 0.08 según Bolinaga (1979). En las Tablas 1 a 3,  se 

observa que los valores medidos de 𝑛 (0.048 a 0.052) son diferentes de los de tablas puesto que 

éstos últimos son valores estimados y muchas veces no reflejan la realidad. 

 

 Figura 5. Valores de tirantes medidos con el equipo y el limnímetro para a) prueba en el 

canal basculante, b) prueba en el canal con vertedor con pantalla de amortiguamiento.  

Tabla 1. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para el ascenso de 

la avenida (3 septiembre 2014; 17:10 h) 

𝒊 

 

𝒋 

 

𝑫  

(𝒎) 

𝒀 𝒊 

(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 

(𝒄𝒎) 

 

𝑹𝑷𝑴 

 

𝒕 

(𝒔) 

𝒂 

 

𝑽𝒊 

(𝒎 𝒔−𝟏) 

𝒀𝒊 

(𝒎) 

𝑨𝒊 

(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 

(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 
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1   6.75 0.0000                 

2 1 7.00 0.7300 43.8 25 40 0.480 0.32 0.550 0.275 0.151 

3   7.25 0.7400                 

4 2 7.50 0.7500 45.0 40 42 0.722 0.71 0.704 0.352 0.248 

5   7.75 0.5750                 

6 3 8.00 0.4000 24.0 30 44 0.522 0.37 0.344 0.172 0.059 

7   8.25 0.0000                 

Gasto (m3 s-1) 0.46  

Velocidad media (m s-1) 0.57 

𝑛 0.052 
𝒊 = puntos iniciales y finales de cada franja, 𝒋 = puntos centrales de las franjas de aforo, 𝑫 = distancia al punto inicial, 

𝒀 𝒊 = profundidad del espejo del agua al aforo del cauce, 𝑷. 𝑶. = profundidad de observación, 𝑹𝑷𝑴 = revoluciones por 

minutos, 𝒕 = tiempo, 𝒂 = parámetro de calibración de la ecuación del molinete (tablas CONAGUA), 𝑽𝒊 = velocidad de 

la sección transversal, 𝒀𝒊 = tirante promedio de la sección transversal, 𝑨𝒊 = área de la sección transversal, 𝑸𝒊 = gasto 

de la sección transversal. 

Tabla 2. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para la recesión de 

la avenida (5 julio 2014; 18:50 h) 

𝒊 
 

𝒋 

 

𝑫  
(𝒎) 

 

𝒀 𝒊 
(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 

(𝒄𝒎) 

 

𝑹𝑷𝑴 

 

𝒕 

(𝒔) 

 

𝒂 

 

𝑽𝒊 

(𝒎 𝒔−𝟏) 

 

𝒀𝒊 

(𝒎) 

 

𝑨𝒊 

(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 

(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 

 

1  0.00 0.000         

2 1 0.50 0.232 15 20 40 0.39 0.21 0.238 0.238 0.057 

3  1.00 0.489         

4 2 1.50 0.670 30 50 40 0.94 1.20 0.638 0.638 0.407 

5  2.00 0.725         

6 3 2.50 0.695 40 60 42 1.13 1.63 0.717 0.717 0.514 

7  3.00 0.752         

8 4 3.50 1.306 84 80 40 1.39 2.81 1.191 1.191 1.418 

9  4.00 1.400         

10 5 4.50 1.092 66 60 48 0.94 1.20 1.086 1.086 1.179 

11  5.00 0.760         

12 6 5.50 0.562 42 50 44 0.86 0.99 0.573 0.573 0.328 

13  6.00 0.408         

14 7 6.50 0.214 30 30 42 0.55 0.41 0.209 0.180 0.038 

15  6.86 0.000         
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Gasto (m3 s-1) 3.94 

Velocidad media (m s-1) 1.21 

𝑛 0.048 

 

Tabla 3. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para la recesión 

de la avenida (5 julio 2014; 20:30 h) 

𝒊 
 

𝒋 

 

𝑫  
(𝒎) 

 

𝒀 𝒊 
(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 

(𝒄𝒎) 

 

𝑹𝑷𝑴 

 

𝒕 

(𝒔) 

 

𝒂 

 

𝑽𝒊 

(𝒎 𝒔−𝟏) 

 

𝒀𝒊 

(𝒎) 

 

𝑨𝒊 

(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 

(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 

 

1  0.00 0.000         

2 1 0.05 0.193 11.6 15 48 0.25 0.10 0.163 0.163 0.027 

3  1.00 0.267         

4 2 1.50 0.247 14.8 25 42 0.46 0.29 0.263 0.263 0.069 

5  2.00 0.289         

6 3 2.50 0.767 46.0 40 40 0.76 0.78 0.691 0.691 0.478 

7  3.00 0.942         

8 4 3.50 0.687 41.2 30 45 0.51 0.36 0.667 0.667 0.445 

9  4.00 0.352         

10 5 4.50 0.134 8.0 25 42 0.46 0.29 0.155 0.142 0.022 

11  4.92 0.000         

Gasto (m3 s-1) 1.04 

Velocidad media (m s-1) 0.36 

𝑛 0.052 

 

Con la caracterización de la sección transversal se buscó que los gastos calculados con la Ecuación 

1, a partir de la velocidad (Ecuación 5), fueran cercanos en magnitud a los encontrados con el uso 

del molinete (Tabla 1 y 2). La función que relaciona al gasto y al tirante encontrado fueron los que 

se reportan en la Figura 6a) para para la avenida en aumento con un numero de Manning de (𝑛 

=0.0480), 6c) para la avenida en recesión con un número de Manning de (𝑛 = 0.0520) y finalmente 

6e) para el número de Manning promedio de (𝑛 = 0.0500), considerando una pendiente promedio 

del cauce de 0.32%, los estadísticos de ajuste del coeficiente de determinación (r2) y error estándar 

para los datos de gasto y tirante para la avenida en aumento, recesión y promedio  fueron parecidos 

con un valor de 0.99 y 0.23 y una suma de cuadrado de los errores de  (0.73, 0.62 y 0.67), 

respectivamente.  
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El error estándar y el coeficiente de variación para el valor de los parámetros del modelo potencial 

en la avenida en aumento (Figura 6a)  con 𝑛 =0.0480  fueron;  𝑎 (0.040 m3s-1, 2.39%), 𝑏 (0.019 

m3s-1, 0.74%); para la avenida en recesión (Figura 6c) con 𝑛 = 0.0520;  𝑎 (0.037 m3s-1, 2.39%), 𝑏 

(0.019 m3s-1, 0.74%) y para el número de Manning promedio (Figura 6e) de 𝑛 = 0.0500; 𝑎 (0.039 

m3s-1, 2.39%), 𝑏 (0.019 m3s-1, 0.74%). Con estas funciones de ajuste se obtuvieron los gastos para 

los tirantes medidos con el equipo ultrasónico, y con esto obtener el hidrograma para un evento de 

escurrimiento en el cauce. Estos hidrogramas se presentan en las Figuras 6b), 6d), 6f) para un 

evento de precipitación con fecha de 5 de Julio de 2014.   Y en la Figura 7 se presentan 4 

hidrogramas para 4 eventos de lluvia en diferentes fechas. Cabe destacar que según (Aparicio, 

2008) “En la mayoría de los ríos, la forma de las secciones transversales cambia continuamente 

debido a los procesos de la erosión y sedimentación, por lo que es conveniente realizar aforos con 

la frecuencia suficiente para contar en cualquier momento con una curva de elevaciones-gastos 

actualizada. La variabilidad en el tiempo de la sección de aforos depende de varios factores: su 

forma, su situación con respecto a curvas y otras características del río y el material que forma el 

cauce, entre otras”. 
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Figura 6. Hidrograma del 05 de julio de 2014, para una pendiente del cauce S= 0.0032, y n es el 

número de Manning. 

  

 

Figura 7. Hidrograma obtenido para cuatro eventos de precipitación en el Rio Chapingo 

4. Conclusiones 

El sensor SRF06 tiene una precisión aceptable con base en la NOM-012-SCFI-1994, a pesar 

de su bajo costo que es de 3,000 pesos, en comparación con los sensores de efecto Doppler que 

pueden llegar hasta los 50,000 pesos, se puede decir que la precisión es similar, no obstante, los 

sensores de ultrasonidos presentan el inconveniente de trabajar con un cono de medición, es decir, 

el objeto a medir puede estar o no en el centro del campo de acción del sensor, por lo que el sensor 

debe colocarse sobre un tubo comunicante para garantizar su correcta operación y toma de lecturas 

precisas.  

El modelo SRF06 tiene un rango de operación de 2 cm hasta 5 m según las especificaciones de 

fabricación, en la fase de calibración del sensor se midió la distancia al espejo del agua desde 15.7 

cm hasta 3.95 metros la mayor diferencia fue de 19 mm entre la lectura del sensor y la medida con 

limnímetro misma que corresponde a separaciones entre el sensor y superficie del agua mayores a 

3 metros, siendo así, se sabe que al aumentar la distancia al objeto a medir también aumenta el 
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rango de error en la medición de la misma, por ende, no es recomendable usarlo en un rango de 

distancia mayor al especificado puesto que el error sería mayor.  

Por su tamaño este sensor es fácil de trasladar e instalar, lo que le da un plus a su uso ya que se 

puede utilizar en cualquier lugar y en caso de no contar con energía eléctrica se puede emplear una 

batería de auto, un sistema de fotoceldas u otro tipo de energía alterna, además de que es posible 

incorporar un radio que transmita señales desde 300 m hasta 10 km dependiendo del tipo de radio 

y su cobertura teniendo en cuenta que debe estar instalado en un lugar libre de humedad pues 

funciona por medio de circuitos. 

En lo que refiere a la ecuación de ajuste caudal tirante, su validez depende de las condiciones 

del canal, es decir, la función depende de un coeficiente de rugosidad determinado mismo que varía 

al cambiar las características de los taludes del canal, si la vegetación que se encuentra en los 

taludes crece el coeficiente de rugosidad aumentará y viceversa por ende se recomienda mantener 

los taludes en las mismas condiciones o recalcular la función cuando las características de estos 

cambien. 
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Saberes tradicionales y el cambio climático global 

Sergio Cruz H.23; Guillermo Torres C.24; Artemio Cruz L.25; Irma Salcedo B.2; Liberio 

Victorino R.2 

 

Resumen 

Los saberes tradicionales están estrechamente relacionados con la cultura de las comunidades, con 

las relaciones sociales y con sus ecosistemas, representan su cosmovisión. Es el conocimiento que 

han desarrollado las comunidades el que permite identificar el calendario agrícola, cabañuelas, el 

tipo y forma de nubes, por otro lado, se puede constatar que el cambio climático afecta a los ciclos 

biológicos de las plantas, animales y al ser humano, modificando estos saberes. Como objetivos, 

se plantean analizar los saberes tradiciones en la agricultura de producción de granos básicos en la 

región Sierra Alta de Hidalgo, describir los efectos del cambio climático en la agricultura de 

temporal en dicha región y, caracterizar eco-socialmente de las unidades de producción rural (UPR) 

de la región citada. La metodología que se implementó tiene un enfoque cualitativo, el método es 

deductivo, con estudio descriptivo, aplicando la investigación etnográfica. Para la técnica de 

recolección y análisis se aplicó una encuesta estructurada en 20 UPR, distribuidos aleatoriamente 

en tres localidades del municipio de Tlanchinol. Se concluye que de los entrevistados el 95% han 

notado que el clima está variando, de ellos, el 89% han notado que hay más sequías o retraso del 

temporal de lluvias, el 63% han observado que existe aumento de plagas y enfermedades en los 

cultivos. Los saberes tradicionales están amenazados gravemente, debido a los procesos de 

aculturación y variabilidad climática, dado que la población adopta nuevos patrones culturales, 

abandono y olvido de los saberes. Ello limita la adaptación, la mitigación y el combate al cambio 

climático a nivel local y regional; respecto de la caracterización económica, el total de las UPR 

dependen del régimen de temporal de lluvias produciendo solamente granos básicos. 
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Palabras Clave: Conocimiento empírico, Modos de Vida, Agroclimatología, Variabilidad 

Climática  

Abstract 

Traditional knowledge is closely related to the culture of the communities, with social relations 

and with their ecosystems, they represent their worldview. It is the knowledge that the communities 

have developed that allows to identify the agricultural calendar, cabañuelas, the type and shape of 

clouds, on the other hand, it can be verified that climate change affects the biological cycles of 

plants, animals and being human, modifying this knowledge. The objectives are to analyze the 

traditional knowledge in basic grain production agriculture in the high saw of Hidalgo region, 

describes the effects of climate change on seasonal agriculture in that region, and eco-socially 

characterize rural production units. (UPR) of the cited region. The methodology that was 

implemented has a qualitative approach, the method is deductive, with descriptive study, applying 

ethnographic research. For the collection and analysis technique, a structured survey was applied 

in 20 UPRs, randomly distributed in three locations in the municipality of Tlanchinol. It is 

concluded that 95% of the interviewees have noticed that the climate is changing, 89% of them 

have noticed that there are more droughts or delayed rainstorms, 63% have observed that there is 

an increase in pests and diseases in the crops.  Traditional nowledge is seriously threatened, due to 

acculturation processes and climatic variability, given that the population adopts new cultural 

patterns, abandonment and forgetfulness of ancestral knowledge. This limits adaptation, mitigation 

and the fight against climate change at the local and regional level; regarding the economic 

characterization, the total of the UPR depend on the rainy season regime producing only basic 

grains 

Keywords: Empirical knowledge, Ways of Life, Agroclimatology, Climate Variability 

Introducción 

En este artículo se realizó el análisis del cambio climático, con el fin de identificar cómo ésta 

variación ambiental contribuye de manera significativa al conocimiento del clima, principalmente 

las variables de precipitación y temperatura ambiental, alterando constantemente el entorno a nivel 

local, particularmente en la producción agrícola bajo condiciones de temporal de la región Sierra 

Alta de Hidalgo. 

Los saberes tradicionales han sido transmitidos de generación en generación, formando parte de 

las comunidades rurales y de su patrimonio cultural y ambiental, vinculados con su propia 
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mentalidad y territorio. Responden a su entorno natural y, se han construido de manera comunitaria, 

sin embargo, en la actualidad ha disminuido el número de personas que los adquieren y ponen en 

práctica. 

Actualmente, la ciencia denominada “formal” (Leff, 2000), no ha reconocido el proceso de 

construcción de los saberes tradicionales, los cuales se han generado a lo largo de cientos de años, 

donde la comprensión del manejo de los ecosistemas permanece vigente y, reconociendo que la 

subsistencia es a través de la agricultura tradicional. Hay que agregar que el conocimiento sobre 

los recursos naturales (agua, suelo, vegetación, cultivos) y las diferentes prácticas agrícolas 

aplicadas, son un elemento que se han fortalecido en algunas comunidades a través del tiempo, 

mediante un proceso de adaptación sociocultural a condiciones ambientales y socioeconómicas 

muy particulares (Steward, 1955). 

En este contexto, se reconoce que en las localidades rurales, el conocimiento del clima siempre ha 

estado presente de diferentes formas: calendario agrícola, cabañuelas, observación e interpretación 

del tipo, color y forma de nubes para prever la ocurrencia de precipitaciones u heladas, entre otros. 

Sin embargo, el cambio climático ha afectado estos ciclos naturales y a los ciclos biológicos de las 

plantas y animales, ya sea domesticados o silvestres, debido a que los patrones climáticos han 

sufrido cambios. 

Los paradigmas dominantes en el sector agrícola son la rentabilidad y eficiencia, fundamentados 

en la economía capitalista. El objetivo de este trabajo es reconocer la necesidad de revalorar los 

saberes tradicionales, dado que los campesinos como conocedores del clima, realizan la mayoría 

de sus previsiones del tiempo atmosférico con base en la observación y el conocimiento de la 

naturaleza y su comportamiento (cuerpos celestes, plantas, animales, fenómenos meteorológicos); 

la previsión por tanto, no es solamente una observación sino una interpretación de los signos de la 

naturaleza, que se integra a su cosmovisión. 

La interrelación del binomio ser humano-naturaleza permite analizar cómo las condiciones 

socioeconómicas de las familias de cada unidad productiva campesina les permite manejar y 

apropiarse de conocimientos en relación con el suelo, los cultivos, la ganadería y las condiciones 

climáticas, para la obtención de satisfactores de sus necesidades básicas. Pérez (2008) menciona 

que los campesinos tienen la capacidad de incorporar y reelaborar conocimientos que se 

constituyen en estrategias para reproducir y mantener sus sistemas productivos y sociales. Los 

objetivos de la investigación son los siguientes objetivos: 
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• Analizar los saberes tradiciones en relación a la producción de granos básicos en la región 

Sierra Alta de Hidalgo y su relación con el cambio climático global. 

• Identificar los efectos del cambio climático en la agricultura de temporal, tomando en 

cuenta los saberes tradicionales de la región Sierra Alta de Hidalgo, México. 

• Describir las características socioeconómicas de las Unidades de Producción Rural (UPR) 

de la región Sierra Alta de Hidalgo. 

Metodología y Métodos 

El ámbito de esta investigación gira entorno a la agricultura campesina familiar de la región de la 

Sierra Alta de Hidalgo, particularmente en la capacidad de los campesinos de generar conocimiento 

y tecnologías agrícolas apropiadas y los saberes tradicionales que permiten comprender el clima y 

en función de ello, producir alimentos básicos para la subsistencia familiar. Para fines de esta 

investigación, se trabajó en el municipio de Tlanchinol, en tres comunidades diferentes: 

Apantlazol, Olotla y Huitepec. Se utilizó estadística descriptiva para distinguir los sistemas de 

producción agrícola y de campesinos, precisando sus principales características. Se emplearon 20 

entrevistas, las cuales se aplicaron mediante un muestreo aleatorio simple. 

Esta investigación describe algunos de los saberes tradicionales climáticos, con el fin de observar 

cómo repercute el cambio climático global en las costumbres de los campesinos productores de 

granos básicos bajo condiciones del temporal en la región Sierra Alta de Hidalgo tomando en 

cuenta las variables climáticas de temperatura y precipitación.  

Para el trabajo de campo también se aplicaron técnicas de recolección de información en las 

unidades de producción rural (UPR), haciendo uso de la investigación etnográfica dado que 

describe la vida de los productores como núcleo de la agricultura familiar. Mediante este método, 

se busca información detallada de los diferentes aspectos de la vida de los productores conocedores 

de los saberes climáticos. El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de las tradiciones, roles, 

valores y normas del ambiente en que viven (por ejemplo, el clima de su localidad). De tal manera 

que el enfoque metodológico cumpla las expectativas de un estudio mixto (Victorino, 2015), con 

análisis de datos de tipo cuantitativo como edad de los campesinos, si sabe leer y escribir, 

actividades económicas productivas para su caracterización económica, además de tomar en cuenta 

las variables climáticas señaladas y cualitativo como la descripción de los saberes tradicionales en 

relación al clima y la agricultura. 

Tomando como punto de partida que, en la investigación cualitativa, no se tiene una serie de 

técnicas formales, pero sí de control riguroso, como sucede por ejemplo con el análisis estadístico, 
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para este trabajo, la técnica que se aplicó para la recopilación y el análisis de datos fue basado en 

la entrevista semiestructurada, para rescatar el conocimiento de los saberes climáticos, registrando 

la descripción detallada sobre los modos de vida, analizando las concepciones de su cosmovisión 

climática, apoyados por Hernández et al (2014) donde los mismos señalan que es particularmente 

útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir, además señalan que no existen 

instrumentos estandarizados. 

 

Marco Teórico Conceptual 

Cambio climático global 

Actualmente como sociedad, nos estamos enfrentando al deterioro ambiental el cual está 

amenazando seriamente el desarrollo, concebido como crecimiento en todos los aspectos, aunado 

a los problemas más conocidos como: pérdida de ecosistemas frágiles, desertificación de suelos, 

contaminación del aire y la cada vez más acentuada disminución en la disponibilidad de agua para 

consumo humano y producción agropecuaria. Al respecto, debemos aclarar que la información 

actualizada y confiable aún es limitada, además de que es compleja, confusa, imprecisa en todos 

los medios de comunicación. En este contexto, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC) señaló que debido a las emisiones de GEI, la temperatura media de la tierra se elevaría 

entre 1.1ºC y 6.4ºC, dependiendo de los escenarios socioeconómicos (IPCC, 2007). El IPCC ha 

estimado que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 

1.0 °C con respecto a los niveles preindustriales, con un rango probable de 0,8 °C a 1,2 °C, además 

señala que es probable que el calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 (IPCC, 2019). 

Este informe subraya que ya estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1.0 

°C. 

Se ha planteado que son dos las causas principales del cambio climático global: condiciones 

naturales y actividades del ser humano; esta investigación no pretende tomar partido, creemos 

necesario que a nivel de los diferentes sectores de la sociedad, se reconozca que existe el problema 

ambiental denominado cambio climático global, acelerado y propiciado en gran medida por las 

actividades antropogénicas y de esta forma, tratar de cambiar nuestros patrones de consumo. Si 

reconocemos que existe una modificación ambiental, entonces también debemos de entender que 

existe una alteración en los saberes tradicionales relacionados al clima. Las consecuencias del 

cambio climático global son diversas: de orden natural como reducción de recursos básicos (agua, 

suelo), de orden social como el deterioro de las condiciones de vida debido al aumento de la 
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temperatura, la elevación del nivel del mar y la propagación de enfermedades y aumento de las 

migraciones (Cotarelo, 2005). 

El cambio climático global se puede definir como la modificación del clima con respecto al 

historial climático, dicho cambio puede ser atribuido directa o indirectamente a las actividades del 

ser humano, alterando la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables (Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992). Por otro lado, el IPCC lo define como 

“variación del estado del clima en las variaciones del valor medio y/o en la variabilidad de sus 

propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo, generalmente decenios o períodos 

más largos y, puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales como 

modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de 

la composición de la atmósfera o del uso del suelo” (IPCC, 2013). 

En la actualidad se está analizando el concepto de cambio climático global, a partir de diferentes 

estudios científicos, de los distintos mecanismos físicos a través de los cuales se está produciendo 

el calentamiento del aire en la tropósfera, uno de esos mecanismos es el denominado efecto 

invernadero, causado por los gases de efecto invernadero (GEI), sin dejar de mencionar que existe 

el debate sobre la cuantificación precisa de la responsabilidad de contribución a la acumulación de 

GEI por cada sector de la sociedad. La mayoría de estudios e investigaciones ligadas al cambio 

climático global se enfoca a lo relacionado del efecto invernadero, una reducida parte se centra en 

el sector agrícola del país y, una proporción aún más escasa a la porción de la agricultura bajo 

condiciones de temporal. 

El contexto del presente trabajo se basa en la relación entre el concepto de cambio climático global 

con los saberes climáticos tradicionales para la producción de granos básicos, al presentarse 

cambios en el clima (incremento de temperatura ambiental y disminución de la precipitación 

regional), dado que se ven afectados directamente, debido a la relación o dependencia de los 

elementos del clima con la producción agrícola bajo condiciones de temporal principalmente. 

Conocimientos tradicionales 

Por conocimientos tradicionales, la UNESCO (2006) menciona lo siguiente: “Los conocimientos 

locales e indígenas hacen referencia al saber, a las habilidades y filosofías que han sido 

desarrolladas por sociedades de larga historia de interacción con su medio ambiente; establecen la 

base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la vida cotidiana; forman parte 

integral de un sistema cultural que combina la lengua, los sistemas de clasificación de los recursos 
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naturales, las prácticas de utilización de recursos, las interacciones sociales, los rituales y la 

espiritualidad”. 

También se asume que “los conocimientos y las Ciencias Endógenas, hacen referencia a los saberes 

y las ciencias de los pueblos indígenas o comunidades, tienen su origen en sociedades particulares, 

pero que han modificado y mejorado su calidad de vida por los diálogos interculturales e 

intercientíficos (Haverkort et al., 2013:17). Los saberes ambientales, han contribuido a la 

adaptación de los pequeños productores llamados campesinos para producir alimentos en diferentes 

condiciones climáticas; Argueta (2016), hace un recuento de los saberes o sistemas de 

conocimiento identificando denominaciones como: sabiduría popular, ciencia indígena, 

conocimiento campesino, saberes locales, saberes ancestrales, entre otras; buscando su 

reconocimiento, idiomas, culturas y sus identidades diferenciadas.  

En este sentido, Elías (2015) menciona que los conocimientos tradicionales están estrechamente 

relacionados con la cultura, los idiomas nativos, las relaciones sociales y la cosmovisión de los 

pueblos; éstos son de índole colectiva debido a que se van construyendo día a día y se replican; no 

son estáticos, sino que evolucionan en la medida de sus necesidades. 

Saberes tradicionales climáticos 

Se puede afirmar que todas las actividades y prácticas de los seres humanos están estrechamente 

relacionados con el clima, con el tiempo atmosférico y con la naturaleza en general, por tanto, son 

los humanos quienes pueden apreciar si sus actividades se han modificado producto de un cambio 

climático. Entonces, la percepción que pueda tener cada comunidad, productor y/o campesino, es 

diferente de acuerdo a su entorno natural y social, así como del grado de conocimiento y de saberes 

tradicionales climatológicos, debido a que son los campesinos los que conviven y observan 

diariamente el clima. Es decir, los impactos del cambio climático son diferentes en todos lados. 

En las comunidades rurales, existen diferentes señales que auxilian en la predicción del tiempo 

atmosférico: comportamiento de los animales, color del cielo, de la luna, adelanto de la floración 

de las plantas; no pretendemos evaluar la eficacia de estos saberes. Gómez y Morales (2006) 

señalan que los saberes agrícolas tradicionales responden a las condiciones de cada agrohabitat; se 

constituyen como estrategias de supervivencia, expresándose en el corpus de conocimientos sobre 

clima, biodiversidad y conservación de suelo. Es así como los saberes del campesinado han sido 

sistematizados mediante indicadores climáticos en su cultura, teniendo como finalidad prevenir las 

características del clima y sus efectos en los cultivos (Velasco et al., 2016) 
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Saberes tradicionales, Meteorología agrícola y cambio climático 

Los impactos del cambio climático, derivados del calentamiento global, amenazan con afectar las 

condiciones socioeconómicas de la población, especialmente de aquella cuyos medios de vida 

dependen del aprovechamiento y manejo de los recursos naturales, debido a que forman parte del 

sector más pobre y excluido, es decir, la población indígena y campesina. Así tenemos que Elías 

(2015) señala que es innegable que en el mundo existan manifestaciones sobre la situación variable, 

inestable e impredecible del clima.  

Por su parte, Leff y Carabias (1993) mencionan que en varios pueblos se cuentan con sistemas 

funcionales de conocimientos sobre su ambiente y sus recursos naturales; señalan que los 

complejos sistemas del saber tradicional actúan como mecanismos internos de control ecológico. 

Así, las prácticas se construyen con la observación, arraigándose a veces en su cosmovisión, 

construida a través de siglos de experiencia e interacción con la naturaleza; por ello las prácticas 

productivas se desarrollan no sólo en función de las demandas del mercado. 

Se debe de mencionar también que no todos los saberes tradicionales enmarcados en las prácticas 

productivas son benéficos para el medio ambiente, así tenemos, por ejemplo: el sistema agrícola 

roza-tumba-quema o el alto consumo de leña en las comunidades rurales, dado que propician la 

deforestación, sin embargo, no se compara con las emisiones de GEI, que se genera en la industria 

y en el transporte de las grandes ciudades. La agricultura genera de 30 a 35% de las emisiones 

globales de los GEI, empero, los agroecosistemas tienen un gran potencial de mitigación de los 

mismos cuando se conservan los residuos de cosecha, se reduce la labranza y se introducen cultivos 

de cobertura (Saynes et al, 2016). 

Miranda et al., (2009) argumentan que el conocimiento de los campesinos acumulado para el 

desarrollo de la actividad agrícola no se restringe sólo a las propiedades y los comportamientos de 

los elementos físico-biológicos del agroecosistema (precipitación, temperatura, suelo, 

características de las especies que cultivan), sino que abarca otro grupo de factores (fenómenos 

biológicos, astronómicos, meteorológicos, culturales, sociales, religiosos). 

La meteorología campesina y los ritos agrícolas, constituyen la parte más conservadora de la 

cultura indígena, porque en la economía campesina tradicional basada en el cultivo de maíz de 

temporal, los ciclos agrícolas y las principales actividades económicas siguen dependiendo de los 

ciclos naturales y de una integración precaria con el medio ambiente (Broda, 1997). 
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En el aspecto agrícola, el conocimiento tradicional se refiere a “[…] conocimiento que los 

campesinos han acumulado por generaciones sobre las plantas, los animales, los astros, el clima, 

los suelos, entre otros, lo que les ha permitido sostenerse biológica y culturalmente” (Miranda et 

al., 2009:152). Por tanto, la importancia de estudiar la agricultura tradicional radica en aportar 

elementos socioculturales de las comunidades campesinas al tema de la agricultura sustentable 

(González, 2003). 

Respeto de los procesos agrícolas, con el tiempo atmosférico o el clima, podemos citar lo que 

señalan Carrera et al., (2012) “[…] el conocimiento y uso del calendario agrícola sigue vigente, 

orientado básicamente para señalar los períodos de fechas de siembra, labores agrícolas y de 

cosecha de las especies que integran el sistema de milpa (Carrera et al., 2012:462)”.  

En el contexto religioso Gómez (2011) menciona que en la religión popular indígena encontramos 

reiterados y reformulados los santos, los sacramentos, la concepción de éste y otros mundos; 

reinterpretan las raíces culturales mesoamericanas y la religión católica en una síntesis operante. 

En esta región, la milpa, lejos de ser valorada como mercancía, es un elemento central, dado que 

establece una relación de sustento, de divinidad, naturaleza, seres humanos; y la tierra es 

considerada como la madre que sostiene y da pertenencia, de ahí la importancia de seguir valorando 

la economía campesina y los saberes climáticos tradicionales.  

Resultados y Discusión 

El cambio climático incrementa la vulnerabilidad de los sistemas de producción agrícola y pecuario 

sin descartar los forestales, por tanto, representa una amenaza para la producción de alimentos, 

debido a que aumenta la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos como: sequías, olas de 

calor, inundaciones, heladas, granizadas, principalmente. La producción de los cultivos está 

relacionada directamente con la disponibilidad de humedad (temporal) y temperatura.  

En el medio rural del país, una de las actividades más importantes es la agricultura de temporal, 

según datos del INEGI (2010) alrededor del 10.5% de la superficie del país es de uso agrícola, 6.5 

millones son de agricultura de riego y 14.5 millones de has son de agricultura que se practica bajo 

condiciones de temporal: es decir, cerca del 70% de la superficie agrícola del país es de temporal; 

está constituido por un gran número de productores que trabajan a un bajo nivel tecnológico y, su 

producción depende en gran medida del clima, principalmente en las variables de temperatura y 

precipitación. 
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El estado de Hidalgo cuenta con una extensión para uso agrícola de 621,394 has que corresponden 

al 28% de la superficie estatal, de esta superficie el 75% depende del temporal. La región Sierra 

Alta se integra por siete municipios: (1) Calnali; (2) Lolotla; (3) Molango de Escamilla; (4) 

Tepehuacán de Guerrero; (5) Tianguistengo; (6) Tlanchinol; (7) y Xochicoatlán.  

En Hidalgo existen 30 municipios de alta vulnerabilidad, según la Estrategia Estatal de Mitigación 

y Adaptación ante el Cambio Climático (Reyes, 2019); las variables climáticas que más se han 

modificado son temperatura y precipitación de acuerdo con CONAGUA e INIFAP estatal, para 

tender esta situación en agosto de 2013 se publicó la Ley de cambio climático estatal, sin embargo, 

los trabajos comenzaron hasta noviembre de 2018. 

Para la atención de esta problemática ambiental, se efectuó un estudio denominado Vulnerabilidad 

ante el Cambio Climático para el estado de Hidalgo, revelando los escenarios de degradación de 

las condiciones climáticas para todas las regiones y los efectos en la sociedad; la Sierra y la 

Huasteca tienen un Muy Alto Grado de Vulnerabilidad, dichas zonas se están volviendo más áridas, 

calurosas y sufrirán grave escasez de agua y alimentos (Otazo et al, 2013). 

Conocimiento Tradicional del Clima y la Agricultura en Tlanchinol, Hidalgo 

En las comunidades de Apantlazol, Huitepec y Olotla que pertenecen al municipio de Tlanchinol 

de la región Sierra Alta de Hidalgo, predomina el clima cálido subhúmedo, lo cual permite el 

desarrollo de diversas especies comestibles como el Colorín (Erythrina coralloides), Chaya 

(Cnidoscolus chayamansa), las comunidades cuentan con una riqueza cultural histórica, muestra 

de ello es la presencia de la etnia náhuatl. Es también un lugar donde la agricultura, principalmente 

bajo condiciones de temporal, retoma gran importancia socio-económica, debido a que es 

generadora de los principales ingresos de las familias. 

Al aplicar las entrevistas para el análisis socioeconómico, se obtuvo lo siguiente: en las unidades 

de producción rural campesina (UPR) la edad promedio de los jefes de familia es de 55 años lo que 

se clasifica como adultos mayores, sólo el 80% sabe leer y escribir, en promedio tienen cinco 

integrantes por familia y, el 100% habla la lengua indígena Náhuatl; solamente dos familias, que 

corresponde al 10% del total de las UPR entrevistadas, aplica sus saberes tradicionales climáticos 

para la producción de maíz. 

De las UPR entrevistadas, el 90% se dedica a la siembra del maíz bajo condiciones de temporal, 

con semillas nativas; el 48 % tiene huerto familiar de traspatio; el 44% cuenta con ganadería de 

traspatio principalmente aves de corral (pollos y guajolotes), la característica fundamental de este 
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tipo de ganadería es que, para su alimentación se ocupa maíz, lo cual es un problema para la familia 

rural debido a que la producción de dicho grano no es suficiente. En ocasiones su producción sólo 

les alcanza para cubrir sus necesidades dentro de la UPR durante cuatro o cinco meses, el resto del 

año tienen que recurrir a la compra de maíz o de un sustituto como harina (Minsa). 

Al aplicar las entrevistas relacionado al cambio climático se obtuvo que, el 95% de los 

entrevistados respondieron que han notado que el clima está variando, respecto de qué tipo de 

cambios están padeciendo el 89% ha notado que hay más sequías o retraso del temporal de lluvias 

(modificación del patrón de lluvias); esto impacta directamente en los saberes tradicionales, dado 

que se está modificando el calendario de siembra y los conocimientos tradicionales cada vez se 

dejan de practicar respecto de los rituales para la siembra y/o preparación del terreno. 

Lo anterior afecta con dureza a los países en desarrollo por lo que la adaptación al cambio climático 

es un proceso estratégico, debido a que las economías dependen en gran parte de sectores 

vulnerables al clima. Es el caso de México, donde una parte importante de su población es rural, y 

en muchos casos, la mayoría de sus habitantes dependen de la agricultura. 

La tendencia que domina el cambio climático en México es hacia un aumento de temperatura 

ambiental y una disminución precipitación, teniendo diversos impactos sobre los sistemas de 

producción agrícola, se infiere que existe menor disponibilidad de agua para los cultivos, ciclos 

más cortos de cultivo, mayor presencia de plagas y enfermedades. Para el caso que nos ocupa se 

determinó que el 63% de los entrevistados han observado que existe aumento de plagas y 

enfermedades en los cultivos, concuerda con los saberes tradicionales cuando señalan que cuando 

hay “avispas” o “maripositas”, toman alguna de ellas y “la llevan a la iglesia, las colocan en agua 

bendita y piden que estas se alejen de la milpa y de sus parcelas”. 

Por otro lado, el aumento de la temperatura produce diferentes efectos en la agricultura, se 

considera que a mayor temperatura se eleva las necesidades de agua en los cultivos; así se tiene 

que el 73% de los entrevistados consideran que la temperatura ambiental ha aumentado. Las 

acciones de mitigación se centran en la reducción de los GEI, para ello, la agricultura deberá 

impulsar prácticas que los eliminen o reduzcan y esto tiene que ver con el impulso de 

transformación desde una perspectiva agroecológica. En cuanto a las acciones de adaptación, éstas 

consisten en una gran variedad, desde un mejor manejo de recursos hasta cambiar los patrones de 

consumo. 
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En la Figura 1 se muestra a una habitante de la etnia Náhuatl de la comunidad de Olotla, Tlanchinol, 

es única jefa de las UPR,s entrevistadas que aún conserva y practica lo saberes climáticos 

tradicionales.. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hilda Bautista Hernández, habitante de 

Olotla, Tlanchinol, Hidalgo. Mostrando sus 

mazorcas, las cuales se ocuparán para semilla 

 

Fuente: elaboración propia, 2018 

La mayoría de los habitantes de Tlanchinol, siembran maíz de temporal, utilizando semillas 

nativas; los que practican la religión católica recurren a la Virgen de Guadalupe, Santa Teresa, San 

Antonio y San Isidro Labrador a decir de la Señora H. Bautista (2019). Los entrevistados comentan 

que: “para pedir que su producción sea buena”. A los santos San Isidro y Santa Teresa se les 

coloca un collar y corona de flores el 24 de octubre, donde se lleva a cabo una misa, con la finalidad 

de obtener una mayor producción de elotes.  

Para la selección de semillas, “los niños no pueden estar presentes, porque se tiene la creencia de 

que disminuye la cantidad de granos en las mazorcas”. Cuando se están desgranando las mazorcas, 

“en caso de tener visita, no se le atiende hasta que terminan de desgranar y, después se les ofrece 
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de comer”. Antes de realizar la siembra, “se colocan veladoras bendecidas en sus parcelas y en 

sus casas”, además de “poner vasos con refresco y aguardiente”, y proceden a “realizar oraciones 

a San Isidro Labrador”. En estas oraciones, que realizan por las mañanas, solicitan que sus 

semillas, a las cuáles les llaman “hijos”, sean bendecidas y se puedan producir en buena calidad y 

cantidad, además le piden que las cuide y que no llegue a ellas algún tipo de plaga.  

Cuando se presenta la incidencia de plagas (gusano cogollero o elotero, principalmente), ellos 

realizan otro tipo de rituales, por ejemplo: cuando hay “avispas” o “maripositas”, toman alguna de 

ellas y “la llevan a la iglesia, las colocan en agua bendita y piden que estas se alejen de la milpa”.  

Previo a la siembra del maíz, suben a uno de los cerros cercanos a la comunidad en donde hay una 

cueva, entran uno o varios “señores grandes” para “rogar que tengan una buena producción”, se 

debe de ir en ayunas, debido a que “pueden quedar encerrados adentro”, entonces deben de comer 

hasta las 12 del día y, los que se quedan en casa “deben alimentar u ofrecer comida a las visitas” 

ya que si no lo hacen, “su maíz puede no crecer o tener poca producción debido a las malas vibras 

que les dejen estas personas”.  

Por otro lado, a sus “hijos” (la semilla que sembraron), les dicen que: “sólo estarán en la parcela 

temporalmente y que regresarán a sus hogares pronto y ellos volverán a atenderlos”, cuando van 

a deshierbar, “también hablan con ellos y les dicen que llegará un señor que va a limpiarlos y que 

otra vez estarán bien”, esto se realiza por lo menos dos veces durante el ciclo del cultivo. Tanto a 

las mazorcas como a los olotes se les trata con mucho cuidado, debido a que algún daño que estos 

sufran se verá reflejado en la producción del próximo año, por ejemplo, ellos “no utilizan cuchillos 

para cortarlos, además son quemados hasta después que ya ha pasado un buen tiempo o después 

de ver su cosecha”.  

Cuando no llueve, acostumbran llevar a bañar a San Antonio a “Chicolapa”, una cascada cerca de 

la comunidad, acompañado de los abuelos, rezanderos y niños, “se realizan oraciones dirigidas a 

él durante una semana entera”. Los días en que se presentan truenos y relámpagos, son muy 

significativos para los productores ya que, creen que es en esos días, “los señores comienzan a 

trabajar para mejorar su cosecha” y, todos dejan de hacer sus actividades y, en la cocina “con la 

copalera caminan y hablan con los señores”, diciendo lo siguiente: “Tú que nos das maíz, frijol, 

calabaza, chile y quelites, te damos gracias y pedimos que, por favor, nos lo sigas dando”. A decir 

de los entrevistados, el retraso de las lluvias, el incremento de la temperatura, es justamente el 

cambio climático que más han observado y que están padeciendo en las Sierra Alta, no tiene 

mediciones precisas, empero saben el efecto negativo del retraso del temporal. 
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Al momento de realizar la cosecha, “les hablamos a las mazorcas y les decimos que hemos 

regresado por ellas”, y que “otra vez las vamos a cuidar, que van a estar bien, y que los van a 

proteger”; toman cuatro mazorcas del primer costal que llega y “las ponen en el altar de la virgen” 

y le piden que “estas sean bendecidas para volver a sembrar y que su maíz germine rápido”, lo 

hacen junto con el agradecimiento común, con refresco y aguardiente. 

En este contexto del cambio climático, las tendencias de los patrones de precipitación en México 

están registrando cambios importantes consistentemente, como lo señalaron los entrevistados. Por 

lo anterior, lo saberes climáticos tradicionales se están afectando, dado que los campesinos ya no 

saben (como hace algunos años) cuándo y cómo lloverá, debido a que este conocimiento es útil 

para la preparación de la tierra y la siembra de los cultivos básicos. 

El conocimiento y estrategias que han desarrollado los campesinos de la Sierra Alta de Hidalgo, 

respecto del manejo, aprovechamiento y conservación de los bienes naturales, está basado en su 

cultura y en las condiciones ambientales propias de las comunidades. A través de diferentes 

procesos de coevolución han logrado ésta práctica agrícola, en donde el campesino toma a la 

naturaleza como un bien común eco-social en una continua interacción, buscando siempre el 

manejo tradicional, además del manejo sustentable del agua, suelo y biodiversidad. 

El agroecosistema que se practica en la región concuerda con “las técnicas de agroforestería que 

protegen los suelos y contribuyen a enriquecer con materia orgánica a través de la caída de las 

hojas, son prácticas que regeneran los suelos y contribuyen a la resiliencia climática del sistema 

agrícola incrementando la capacidad de absorción y almacenaje de agua” (Greenpeace, 2012), es 

decir, forman parte de los conocimientos tradicionales agroclimáticos, por tanto es necesario 

fortalecerlos junto con la aplicación del sistema de rotación de cultivos y tierras, de ahí la necesidad 

de las nuevas variedades de semillas y del fitomejoramiento in situ, así como de la tecnología 

producida en ese nivel, dado que contribuyen a la mitigación al cambio climático. 

El cambio climático y sus costos (en dinero y en recursos naturales perdidos) son un obstáculo, 

pero también una oportunidad para el crecimiento y desarrollo económico (local y regional). Sin 

embargo, “los cultivos en México están mal distribuidos. Las tierras de buena calidad están 

desaprovechadas y las de baja productividad sobreexplotadas. Sólo en 15 % del territorio se 

encuentran suelos de buena calidad para la actividad agrícola, mientras que la mayor parte de la 

producción se obtiene de zonas que registran bajos niveles de rendimiento” (Torres y Victorino, 

2015, 235). 

Conclusiones 
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La Ley estatal de cambio climático es una herramienta que busca consolidar una cultura climática, 

reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y naturales a través de acciones de 

adaptación, tomando en cuenta que existen 30 municipios vulnerables en Hidalgo. Además de que 

el 95% de los entrevistados respondieron que han notado que el clima está variando; el 89% ha 

notado que hay más sequías o retraso del temporal de lluvias (modificación del patrón de lluvias); 

63% ha observado que existe aumento de plagas y enfermedades en los cultivos y, el 73% de los 

entrevistados consideran que la temperatura ambiental ha aumentado. 

La agricultura en México deberá ser capaz de ofrecer mayor cantidad y calidad de alimentos, de 

empleos y enfrentarse al cambio climático mediante un modelo propio, basado en el ahorro de 

tierra y agua, lo que implica fortalecer la pequeña producción y la vía agroecológica, aumentando 

la productividad natural de los ecosistemas, aumentando su potencial biológico y fortaleciendo las 

ventajas (entre ellas la generación de menos GEI) inherentes a la producción agropecuaria y 

forestal, especialmente alimentaria, en una perspectiva de equidad eco-social..  

Las variables climáticas que más se han modificado en Hidalgo, de acuerdo a CONAGUA e 

INIFAP son temperatura y precipitación, lo que coincide con los resultados de las entrevistas, por 

tanto, al cambiar los patrones de lluvia, el calendario agrícola se ve afectado, lo que impacta 

directamente en los saberes climáticos tradicionales, al no saber cuándo y cómo lloverá, según los 

testimonios de la zona trabajada. 

Los saberes tradicionales climáticos están amenazados continuamente, debido (entre otras razones) 

a los procesos de aculturación, impactando negativamente en la falta de transmisión de tales 

saberes, dado que la población adopta nuevos patrones culturales, ajenos a aquellos, abandonando 

u olvidando los saberes ancestrales, que son una herramienta para combatir el cambio climático 

global. 

En suma, los mecanismos que buscan la mitigación y adaptación del cambio climático a través de 

leyes, políticas y programas, necesitan del reconocimiento de los saberes tradicionales. Por 

ejemplo, el enfoque de la milpa en la Sierra de Hidalgo, que expresa las diferentes prácticas 

agrícolas de conservación y mantenimiento de la biodiversidad.  

La agricultura campesina tradicional de Tlanchinol, cuenta con saberes o conocimientos 

ancestrales: manejo del suelo, biodiversidad, conservación de agua, teniendo un origen ancestral, 

cuyas características estructurales, funcionales y de manejo son diferentes a la agricultura 

convencional, e incluye otros elementos como la historia local de las comunidades. 
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Es necesario fortalecer las tendencias hacia la agricultura y ganadería ecológicas, así como de los 

sistemas agroforestales, al vislumbrar el sector agropecuario y forestal como un todo. Las áreas 

agrícolas de temporal en México tendrán que adaptarse a un escenario predominante de más 

temperatura y menos agua.  

El cambio climático afecta tanto a los grandes como a los pequeños agricultores, el nivel y forma 

de las emisiones es distinto en ambos casos. Es decir, al interior de la agricultura las pequeñas 

explotaciones generan individual y socialmente menos emisiones de GEI que las grandes 

transnacionales. La pequeña agricultura tiene distintos tipos de limitaciones y desventajas, sin 

embargo, apuesta por el bienestar humano-natural y con equidad eco-social frente a la crisis 

climática.  
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Conservación y mejoramiento de maíces nativos reventadores 

Solís Monfil Marco Hassel26, Zurita Zafra Fortunato Moisés2 

 

Resumen 

El maíz es el grano básico más importante de México. Su diversidad generada a partir de los 

productores agrícolas en el país está representada por 64 razas descritas por la CONABIO, varias 

de ellas se encuentran en una situación de erosión genética debido a factores ambientales y diversas 

situaciones socioeconómicas. 

A la par de esta problemática de erosión genética nos encontramos con varios problemas que 

aquejan a la agricultura mexicana, entre ellos la falta de soberanía alimentaria. En cuanto al maíz, 

lo importamos para muchos usos, entre ellos el destinado a hacer palomitas: tan solo en el año 2019 

se importaron 80,334.7 toneladas siendo Estados Unidos (EU) y Argentina los únicos proveedores, 

y en cuanto a la producción nacional, esta es escasa, siendo Tamaulipas el único productor, con 

menos de 600 toneladas producidas. 

Ante esta situación, el actual proyecto tiene la finalidad de preservar las razas nativas de maíces 

reventadores para Valles Altos; Palomero Toluqueño y Arrocillo, y posibles mezclas entre ellos. 

Empleando la técnica de Selección Masal Visual Estratificada aunado a un proceso participativo. 
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Autónoma Chapingo, zurit@chapingo.edu.mx 

 

mailto:hasselsolis76@gmail.com


  
 
 
 

286 
 

 

Así como la evaluación morfo agronómica y de potencial reventador para ir rescatando las 

accesiones, para posteriormente generar variedades de polinización libre aptas para formar 

palomitas y adaptadas a Valles Altos 

El proyecto está en fase inicial, siendo este año el primer ciclo, el cual todavía no finaliza debido 

al desarrollo biológico del maíz en Valles Altos, tanto para la evaluación morfo agronómica como 

de mejoramiento genético participativo por lo cual los resultados son preliminares. 

Palabras clave: Palomero Toluqueño, Arrocillo, Selección masal, conservación in situ 

Abstract 

The maize is the most important basic grain in Mexico. Its diversity generated from agricultural 

producers in the country is represented by 64 breeds described by CONABIO, several of them are 

in a situation of genetic erosion for environmental factors and various socioeconomic situations. 

Along with this problem of genetic erosion, we find several problems that afflict Mexican 

agriculture, among them the lack of food sovereignty. As for corn, we import it for many uses, 

including that for making popcorn: only in 2019, 80,334.7 tons were imported, of United States 

and Argentina. And as regards national production, this it is scarce, being Tamaulipas the only 

producer, with less than 600 tons produced. 

The current project has the purpose of preserving the maizes landraces for the region Valles Altos; 

Palomero Toluqueño and Arrocillo, and possible mixtures between them. Using the Stratified 

Visual Mass Selection technique coupled with a participatory process. As well as the morpho-

agronomic evaluation and the bursting potential to rescue the accessions, to later generate free-

pollinating varieties suitable to form popcorn and adapted to Valles Altos. 

The project is in the initial phase, this year being the first cycle, which is not yet finished due to 

the biological development of corn in Valles Altos, both for the morpho-agronomic evaluation and 

for participatory genetic improvement, for which the results are preliminary. 

Introducción  

El grano básico más importante en Mesoamérica, es sin dudas el maíz (Zea mays L.), desde tiempos 

precolombinos es la base de la alimentación de los pobladores de esta región geográfica. La planta 

silvestre (teocintle), pasó a ser un cultivo debido al trabajo de agricultores, quienes seleccionaron 

y fueron generando innumerables variedades nativas, conocidas popularmente como “criollas, todo 
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esto como un proceso culinario, ya que llegaron a formar parte de la dieta y costumbres alimenticias 

de diferentes pueblos (Rosas, 2006). 

Pero la importancia de este cereal no se limita a la parte alimenticia, ya que también forma parte 

de las ceremonias religiosas, la literatura y la poesía, y una gran cantidad de expresiones artísticas, 

esto sumado paralelamente a una larga lista de dinámicas familiares de siembra, cultivo, cosecha y 

preparación de alimentos (De la O et al., 2015). 

A la par de la gran diversidad de actividades agrícolas y culturales del maíz, este se presenta con 

una gran diversidad de formas, tamaños, colores, texturas y adaptaciones a diferentes ambientes, 

lo que se ha llegado a definir por expertos botánicos y agrónomos como razas, que como menciona 

De la O, et al (2018) esta diferenciación corresponde a una clasificación artificial, no botánica. 

Toda esta diversidad, descrita en 64 razas nativas y mezclas entre ellas (CONABIO, 2020) se 

encuentra amenazada; varios especialistas mencionan se encuentran en peligro de desaparecer, 

siendo una errática precipitación pluvial, los bajos rendimientos los principales motivos (Gamez, 

2014) lo que ha dado paso a la expansión del mercado de híbridos y variedades mejoradas de las 

diferentes casas semilleras, todo esto provoca la erosión genética, que en pocas palabras puede 

entenderse como la perdida de variedades nativas. 

La identificación de los problemas necesariamente viene acompañado de una propuesta de 

solución, a lo que Navarro (2009) menciona es preciso realizar estrategias y poner en práctica 

estudios regionales, de producción agroecológica, que destaquen los usos y costumbres del maíz. 

Para dicho rescate, se necesita emplear técnicas de mejoramiento genético, donde se valoren los 

parámetros importantes en la calidad de las palomitas (Sweley et al., 2013), así como las 

características agronómicas que sean de preferencia a los productores custodios de las razas 

nativas. 

Aunado a dicha erosión genética, nos encontramos con muchos aspectos debilitados de la economía 

agrícola. Uno de ellos es la producción nacional de maíz palomero: durante los últimos años, 

prácticas desleales, las pocas oportunidades de inversión en el campo, la dependencia de la 

estacionalidad para cultivar los alimentos, así como la dependencia económica hacia Estados 

Unidos (EU), entre otras causas derivadas del periodo neoliberal en el país han propiciado que EU 

sea el principal productor y exportador a México de maíz palomero, el cual, sobra mencionar que 

es la botana predilecta en las diferentes actividades recreativas: cines, shows y actividades de ocio 

en general (Granados, 2019). 
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El Sistema de Información Arancelaria Via Internet (SIAVI, 2020) menciona que para el  2019, las 

importaciones fueron de 80,334.7 toneladas con un valor de 44,864.6 miles de dólares y para lo 

que lleva del 2020 (enero-junio), las importaciones y el valor ascienden a 44,943 y 25,147 

respectivamente, donde Estados Unidos y Argentina son los únicos países proveedores. Dicha 

importación se realiza para cubrir el déficit nacional, ya que el SIAP (2019) reporta que para el 

2018 sólo se llegaron a producir 577.2 toneladas, siendo Tamaulipas el único productor. 

Ante este panorama productivo tan adverso, el presente trabajo pretende contribuir a la 

conservación de las razas nativas de maíz con la característica de ser reventadoras, descritas con 

potencial distribución los Valles Altos de México, en específico las razas Arrocillo y Palomero 

Toluqueño (y sus posibles mezclas con otras razas), así como la evaluación de razas exóticas, para 

ser utilizadas diferentes técnicas de mejoramiento genético, pero conjugado con una estrategia 

participativa para proponer cuestiones agroecológicas en la producción de los Productores 

custodios, así como la realización de pruebas de reventado para establecer un programa de 

mejoramiento genético para la obtención de variedades con potencial reventador.  

Materiales y Métodos 

En sí, este proyecto está divido en dos procedimientos, uno la cuestión ha sido trabajada con el 

material fitogenetico Ex situ, en terrenos aledaños a la Universidad Autónoma Chapingo, y otro In 

situ donde se pretende trabajar en el mejoramiento con Productores custodios de las razas 

mencionadas anteriormente. 

1. Metodología a emplearse en el manejo Ex situ 

Se evaluaron 7 poblaciones de maíces reventadores, obtenidas en grano, las cuales corresponden a 

razas de maíz Palomero Toluqueño y Arrocillo. Los ensayos se establecieron en el municipio de 

Texcoco, en una parcela de la comunidad “Boyeros” (19°29´34” N, 98°53´55” O), con clima 

templado, lluvias en verano, temperatura media anual de 14.6 °C y 558.5 mm de precipitación 

(García, 2004) y una altitud de 2245 msnm. 

Se depositaron tres semillas por golpe para luego aclarear a dos plantas. La distancia entre plantas 

fue de 0.80 m. El experimento estuvo en condiciones de temporal durante todo el ciclo de cultivo. 

El diseño experimental utilizado fue Bloques al azar. La unidad experimental consistió en 4 surcos 

de 10 m de largo, espaciados a 0.8 m. 
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Figura 1. Diseño experimental en bloques al azar 

                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

Se estudiaron las características morfo-agronómicas más relevantes. Para tener una polinización 

controlada se realizaron cruzas planta a planta de cada población. Una vez terminado el ciclo se 

pretende realizar las pruebas de reventado en horno de microondas con el método propuesto por 

De la O (2018) y un análisis nutrimental de las palomitas generadas por cada raza. 

De esta siembra se consideró analizar diferentes variables morfo agronómicas divididas en dos 

grupos:  

1) Caracteres vegetativos 

• Altura de planta (APLAN, en cm) 

• Altura de mazorca (AMAZ, en cm) 

2) Caracteres agronómicos:  

• Rendimiento de grano (REN, en kg ha-1 ),  

• Días a floración masculina (DFM) y femenina (DFF) 

• Asincronía floral (AF = DFF-DFM) 
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• Factor de desgrane (FACDES, que es el porcentaje del peso de la mazorca que corresponde 

al grano). 

• Calificación de mazorca (CMAZ, con una escala de 1 a 5, donde 1 corresponde a un buen 

aspecto de mazorca y 5 al peor).  

• Calificación de planta (CPLA, con una escala de 1 a 5, donde 1 correspondió a un buen 

aspecto de planta y 5 al peor). 

 

2. Metodología a emplearse en el manejo In situ 

En cuanto a la parte del trabajo con los productores, para poder llevar a cabo las actividades, se 

utilizará el método de Selección Masal Visual Estratificada propuesta por Molina (1983) con las 

modificaciones de Ortega (2019) y la manera de incidir de manera correcta en la producción 

agroecológica es la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) para, la cual consta 

de 4 etapas;  

• Etapa de diagnóstico, en la cual son particularmente útiles para determinar con la gente, los 

problemas que los afectan y las respuestas que les dan.  

• Etapa de análisis de problemas e identificación de soluciones, o sea de planificación de 

acciones. Para el análisis de problemas va a ser preciso contrastar con fuentes bibliográficas 

los problemas presentados. 

• Etapa de implementación. Para ello se realizara un manual de procedimientos operativos. 

• Etapa de evaluación. Esta se realizara tanto de manera cuantitativa, para de ver que tanto 

bajaron los costos de producción y de manera cualitativa, como los productores valoran el 

trabajo realizado. 

La parcela donde se está llevando a cabo el mejoramiento participativo en una parcela de la 

comunidad de San Marcos Tlazalpan, en el municipio de San Bartolo Morelos (19° 47´ 20.65” N, 

99° 42´ 25.41” O), con clima templado subhúmedo con lluvias en verano  (García, 2004) y una 

altitud de 2,730 msnm. 
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