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PRESENTACIÓN 
 

 

 

Ante la innegable presencia del cambio climático, la sociedad como un todo debe tener un 

diálogo con la ciencia, no sólo en el hecho del reconocimiento mutuo; sino, bajo una 

racionalidad que considere la dimensión interdisciplinaria de este problema. El puntualizar 

sobre este hecho, pretende la inclusión de los actores tanto sociales, políticos, 

investigadores y académicos, que comprendan las dimensiones institucionales, económicas, 

sociales, culturales y políticas donde se sustenta el desafío para afrontar las alteraciones 

complejas, luchando colectivamente con realidades actuales y sus futuras implicaciones 

sobre los cambios climáticos a nivel global. La lucha es colectiva ante las acciones de daño 

ambiental por las actividades humanas, muchas de ellas como vía para la producción de 

alimentos, bienes o servicios; es decir, el sector agropecuario y forestal.  

 

El sector agroalimentario mexicano, tiene tres retos en el horizonte hacia el año 2050: a) 

satisfacer la demanda de alimentos que representará un incremento del 60%, b) la 

volatilidad de precios de productos agroalimentarios y c) lograr una resilencia de los 

sistemas de producción agroalimentarios y forestales. Sin embargo, la actividad productiva 

agroalimentaria y forestal, conduce a una degradación constante del ambiente, que incide 

en la capacidad de soporte de los ecosistemas que muestra una realidad actual y sus 

implicaciones futuras a los cambios climáticos y la consecuente pérdida de biodiversidad. 

Por lo tanto, la mitigación implica toda acción destinada a reducir las emisiones o mejorar 

los sumideros de gases y compuestos de efectos invernadero; por supuesto, sin dejar de 

lado las acciones políticas.  

 

Bajo este contexto las instituciones de investigación, académicas y sociedad vuelven a 

reunirse para celebrar el 5º Congreso Nacional Mitigación Daño Ambiental en el Sector 

Agropecuario y Forestal de México 2016, como cada dos años, con el objetivo de contribuir 

a la concientización, aportación científica y la participación social ciudadana; así como, 

reorientar las acciones que demanda este problema desde la perspectiva multidisciplinaria y 

corresponsable.  

 

Con gusto en esta ocasión, la Universidad Veracruzana enfatiza este objetivo con la 

participación convincente y decidida a través  de la Facultad de Economía como elemento 

comprometido de esa visión multidisciplinaria urgente y necesaria. 

 

 

Atentamente 

 

El Comité Organizador 
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La degradación del entorno ambiental, por efectos de la deforestación y el cambio de uso 

del suelo, pueden ocasionar efectos irreversibles en el sistema hídrico y en la producción 

forestal, agrícola y pecuaria; por el contrario, las áreas que han permanecido con una 

cobertura vegetal natural o inducida, sirven como amortiguadoras del impacto de la 

precipitación, y una mejor infiltración del agua mejorando la recarga de los mantos 

acuíferos. El presente estudio se realizó en la subcuenca San Damián, perteneciente a la 

cuenca Alta del Río Laja en el estado de Guanajuato. El objetivo fue determinar los 

cambios de uso de suelo en un periodo de 16 años, así como las situaciones críticas en 

torno a la condición del recurso hídrico y el funcionamiento de los ecosistemas. Se obtuvo 

información a través de encuestas en hogares y fuentes de información oficial analizada 

con el enfoque del índice de pobreza hídrica (IPH) y el esquema de causalidad Presión-

Estado-Respuesta (PER), integrando información socioeconómica de la región. Se 

utilizaron capas vectoriales de uso del suelo y vegetación del INEGI de los años 1997, 

2003, 2010 y 2013 a escala 1:1’000,000. Los resultados indican que la agricultura de 

temporal pasó de 22.45% en 1997 a 24.60% en 2013, representando un incremento del 

2.16% (842 ha). Así mismo se observó un aumento del 0.76% (295 ha) en la superficie 

cubierta por bosque de encino durante este mismo periodo, mientras que en pastizal natural 

e inducido mostró un decremento de -2.23 (-873 ha y -0.75% (-292 ha), respectivamente; 

mientras que el área de población incrementó un 0.07% (28 ha). En cuanto al IPH, se 

encontró que los niveles de abasto dependen de los sistemas locales que no son 

administrados por los sistemas municipales de agua, generando mermas y desabasto por el 

mal funcionamiento y manejo de los mismos. El esquema PER, detectó que las 

condiciones del entorno ambiental representan un factor importante en cuanto al acceso al 

agua, debido al deterioro y las condiciones en que se ubican los centros poblacionales; se 

destaca que no existen programas a largo plazo de saneamiento y manejo sustentable de los 

recursos naturales; se observó una tendencia en el aumento de la superficie agrícola de 

temporal y de la poblacional de la subcuenca, esto representa presión sobre el entorno 

ambiental; afortunadamente existe un aumento en la superficie de bosque de encino, siendo 

un indicador de respuesta favorable, que debe ser incentivado. Se espera que los resultados 

sean de utilidad a los gobiernos municipal y estatal para la toma de decisiones. 

 

 
Palabras clave: Entorno ambiental, Planeación hídrica, Uso del suelo y vegetación.  
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Los efluentes de granjas porcinas se han caracterizado por presentar concentraciones altas 

de materia orgánica y sólidos. En la remoción de éstos contaminantes se han utilizado 

procesos como son los digestores anaerobios, lagunas anaerobias, reactores anaerobios de 

flujo ascendente y filtros anaerobios. Los filtros anaerobios presentan una limitación en su 

aplicación con respecto al contenido de sólidos del influente a tratar, debido a lo cual el 

agua residual porcina requiere de un pretratamiento antes de ser sometida a este proceso. 

El objetivo de éste trabajo fue presentar el desempeño de una fosa séptica en la reducción 

de sólidos y materia orgánica de un agua residual porcina al variar el tiempo de residencia 

hidráulica (TRH). El estudio se llevó a cabo en la planta piloto del IMTA, el agua residual 

a tratar fue el efluente de la etapa de maternidad de una granja semi-tecnificada ubicada en 

una región de clima cálido. El volumen de la fosa séptica (FS) fue de 28 litros, la operación 

se llevó a cabo a temperatura ambiente y con la aplicación de tres TRH (0.9, 1.4, 1.6 días). 

Se le dio seguimiento a los parámetros de: pH, temperatura, sólidos disueltos totales 

(SDT), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 

suspendidos volátiles (SSV), nitrógeno amoniacal (N-NH4
+
) y alcalinidad en muestras 

tomadas del influente y efluente de la FS. Los resultados fueron analizados mediante 

estadística descriptiva, para las eficiencias de remoción de materia orgánica y sólidos se 

realizó el análisis de varianza. En los tres TRH aplicados, en el efluente de la FS se 

incrementó el pH (8.0 ± 0.3), los SDT y alcalinidad no variaron significativamente. Las 

eficiencias de remoción a un TRH de 1.6 días fueron DQO(49 ± 20%), SST(56 ± 24%), 

SSV(50 ± 28%), N-NH4
+
 (25 ± 15%) a una temperatura de 24±1°C, para un TRH de 1.4 

días fueron DQO(53 ± 16%), SST(44 ± 29%), SSV(67 ± 16%), N-NH4
+
 (28 ± 22%) a una 

temperatura de 27±1°C, para un TRH de 0.9 días fueron DQO(27 ± 10%), SST(32 ± 8%), 

SSV(39 ± 16%), N-NH4
+
 (18 ± 11%) a una temperatura de 24±1°C. Se generaron mejores 

eficiencias de remoción para SST  a un TRH de 1.6 días, para SSV, DQO y N-NH4
+
 a un 

TRH de 1.4 días. Las eficiencias en remoción de materia orgánica y de sólidos alcanzadas 

se encuentran dentro del rango esperado de acuerdo a la literatura.  

 
 
Palabras clave: Demanda química de oxígeno, Sólidos suspendidos totales, Tiempo de residencia 

hidráulica. 
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Para el control de plagas los productores aplican productos químicos de forma 

indiscriminada y sistemática, en algunos casos con alto número de aplicaciones, derivando 

consecuencias e impactos indeseables, como la eliminación de organismos benéficos, 

desarrollo de resistencia en las plagas, contaminación del medio ambiente, riesgos a la 

salud y aumento en los costos de producción. El Manejo Agroecológico de Plagas (MAP) 

es una estrategia de manejo holística que se sustenta en principios agroecológicos y que 

busca restablecer los equilibrios entre las poblaciones de insectos dañinos y benéficos, 

incrementando la biodiversidad funcional y aplicando alternativas de manejo que no 

generan impactos indeseables para los productores, consumidores y el medio ambiente, 

tiene como base el control biológico, y se complementa con herramientas alternativas 

ecológicamente compatibles como pueden ser las asociaciones y rotaciones de cultivo, 

manejo de arvenses, prácticas culturales, trampas, uso de feromonas sexuales, extractos de 

plantas e insecticidas biológicos, entre otros. Mediante un convenio de colaboración, 

CIMMYT-INIFAP, y en coordinación con el Hub Bajío, desde el 2012 se ha 

implementado un programa que ha tenido como objetivo aplicar tecnologías relacionadas 

con el MAP, recientemente ha sido posible documentar actividades en 10 Estados de la 

República Mexicana, donde se ha logrado ir consolidando un grupo de técnicos 

capacitados en esta estrategia de manejo de plagas, los que a su vez han contribuido a la 

capacitación de productores y otros técnicos por un total de 1,089, con la realización de 43 

cursos-taller. Algunos trabajos de campo que muestran los datos y resultados obtenidos se 

publicaron recientemente en la revista EnlACe Vol. 7, Num. 31 de abril-mayo 2016, 

publicada por el programa CIMMYT-Masagro. Actualmente se encuentran documentadas 

acciones de MAP en unas 3,000 ha, donde ha sido posible reducir en el cultivo de maíz el 

número de aplicaciones de plaguicidas al menos en un 50% en promedio. 
 

 

Palabras clave: Agroecología, Agroquímicos, Masagro. 
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El maíz en México es el cultivo de mayor importancia, y el Gusano Cogollero Spodoptera 

frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae), es una de las plagas que más daños le causan. 

Para combatirla hay un uso excesivo de agroquímicos que generó resistencia en la plaga, 

además, de afectar el equilibrio natural de ecosistemas mediante la eliminación de insectos 

benéficos. Como una alternativa a esta problemática, se realizó un estudio durante los 

ciclos primavera-verano 2014 y 2015, para la captura de adultos machos del G. cogollero 

con trampas cebadas de feromona sexual, en Indaparapeo, Michoacán. Se colocaron cuatro 

trampas por ha
-1

 y el septo con la feromona se cambió a los 30 días, haciendo revisiones y 

conteos de las palomillas capturadas dos veces por semana. Las trampas se colocaron 

siempre por encima del dosel del cultivo, utilizando garrafas de 20 litros con abertura en 

tres lados, dejando 10 cm de la base para almacenar agua jabonosa. Con los datos de las 

capturas de palomillas capturadas se realizó un ANOVA y un test de comparación de 

medias (LSD) con el Software SAS 9 versión para Windows 6.1.7601 2002-2012. La 

captura total de palomillas en 2015 fue de 24,281 palomillas, lo que superó 

significativamente a la captura de 2014 con 3,636 palomillas, lo que hace una diferencia de 

20,645 individuos (85.1%); de igual manera el comportamiento en la captura 

promedio/trampa/noche, en 2015 fue en promedio de 23.66 palomillas, superando el año 

anterior en un 73.2%, con capturas de 6.32 palomillas. El impacto en la densidad de 

población de la plaga presentó diferencias importantes en un año con respecto al otro, se 

estimó una disminución potencial del insecto, para el año 2015 de una población potencial 

de 10,926,450 larvas de S. frugiperda en comparación con 2014 donde fueron 1,636,200. 

Las capturas de palomillas machos están impactando en la incidencia de la plaga y se ha 

logrado hacer la disminución en el número de tratamientos químicos contra la plaga. El uso 

de feromonas sexuales es de gran importancia, ya que permite hacer el monitoreo y una 

captura masiva, lo que a su vez logra un manejo sustentable, aunada al uso de productos 

bio-racionales o de bajo impacto ambiental. 
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El consumo elevado de fertilizantes y las legislaciones cada vez más exigentes para 

productos agrícolas, propician la búsqueda de alternativas de insumos para la agricultura. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un consorcio (PTA-122530) de 

rizobacterias en el rendimiento del cultivo de pepino europeo (Cucumis sativus L.). Se 

utilizaron plantas de 60 días de trasplante e iniciando la etapa de producción en agricultura 

protegida con dos experimentaciones: 1) Se adicionaron 25 plantas con 3 mL/planta del 

consorcio con una densidad celular viable de 1.3  10
13

 UFC/mL y se compararon contra 

25 plantas al azar sin adición del consorcio (Testigo), su rendimiento semanal fue 

registrado durante 2 meses; 2) Se inocularon 15 plantas con 5 mL/planta con el consorcio a 

1.9  10
13

 UFC/mL en las mismas condiciones descritas y comparadas contra un testigo 

absoluto y contra plantas adicionadas con un consorcio comercial (6  10
5
 UFC/mL), 

registrando el rendimiento durante 1 mes. En el primer experimento las plantas inoculadas 

con el consorcio presentaron un incremento global en el ciclo (2 meses) de producción de 

26% (215 kg) más que las plantas control (171 kg) y en el punto de mayor producción de 

36%. El análisis de Kruskal-Wallis para el rendimiento de pepino (peso) indicó diferencia 

significativa (P = 0.0175) de las plantas con el consorcio contra el control. En el segundo 

experimento se encontró que las plantas inoculadas con el consorcio de rizobacterias 

tuvieron un aumento significativo en el rendimiento del 59% (22 kg) con respecto al 

control (13.8 kg) mientras que el inóculo comercial tuvo un incremento de 20% (16.5 kg) 

contra el control. Se concluye que el consorcio PTA-122530 de rizobacterias tuvo un 

efecto positivo en el rendimiento de pepino en condiciones de agricultura protegida y 

podría incrementar la productividad. 

 

 

Palabras clave: Inoculantes, Promotoras de crecimiento (PGPR), Productividad. 
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Ante el aumento poblacional, la inminente necesidad de alimentos y el impacto ecológico 

de los sistemas de producción agrícola, pecuario, marítimo e industrial en el mundo, es 

indispensable la implementación de estrategias que reduzcan considerablemente la 

aportación de sustancias químicas a los ecosistemas. La sacarosa derivada de caña 

(Saccharum officinarum L.) es el endulzante de mayor consumo, esto ha originado el 

incremento constante de la superficie cañera. México se encuentra entre los diez 

principales productores de caña de azúcar en el planeta con 826,609 hectáreas. Las dosis de 

fertilizante químico sugeridas para los cañaverales en el sureste mexicano varían de 120-

60-60 a 160-80-80 de NPK en sistemas de cultivo tradicional. Por lo anterior el objetivo 

fue evaluar el efecto de biofertilizantes complementado con fertilizante químico en el 

desarrollo de cañaverales en ciclo soca. Las parcelas experimentales se evaluaron en 2011 

mediante un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con tres repeticiones, en 

tres localidades de Champotón, Campeche. Los materiales genéticos utilizados fueron Mex 

69-290, CP 72-2086 y RD 75-11. Los tratamientos de fertilización consistieron en T1) 

fertilización química del productor (143-51-51 NPK); T2) fertilización biológica (4 kg de 

Micorrizas INIFAP + 1.4 kg de Azospirillum, por hectárea) complementada con 

fertilización química (100.5-8.5-8.5 NPK); y T3) fertilización orgánica (3500 kg de 

cachaza de 2 años de reposo) complementada con fertilización química (17-17-17 NPK). A 

los doce meses se realizaron los muestreos y se determinó la altura del tallo moledero (T1: 

238 cm, T2: 268 cm y T3: 231 cm), diámetro del tallo moledero (T1: 27 mm, T2: 30 mm y 

T3: 28 mm), peso del tallo moledero (T1: 1037 gr, T2: 1495 gr y T3: 1149 gr) y Grados Brix 

(T1: 19.7, T2: 21.4 y T3: 20.0). Estos resultados infieren que el uso de biofertilizantes en 

cultivo de caña de azúcar permite reducir la dosis de fertilizante químico en 40 a 60% 

manteniendo aceptable el rendimiento y calidad del cultivo, además de mitigar la 

contaminación ambiental causada por la aportación excesiva de agroquímicos.  
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La erosión en la Mixteca Alta Oaxaqueña es un “desastre ecológico nacional” de niveles 

extremos en más de 600 mil ha. Los esfuerzos para restablecer la cobertura vegetal han 

fallado debido a la desaparición casi total del germoplasma nativo, al elevado pH del 

material parental expuesto y del suelo remanente, a una corta duración de la estación de 

crecimiento acotada a una temporada corta de lluvia, de precipitación escasa (<550 mm 

anuales) e irregular y a la ocurrencia de heladas tempranas (a partir de octubre) y tardías 

(hasta mediados de abril). Con la intención de encontrar procedencias de pino apropiadas 

para rehabilitación, en 1997 se estableció una plantación experimental de Pinus 

pseudostrobus var. apulcensis en Magdalena Zahuatlán (MagZ) y otra en Tlacotepec 

Plumas (TlaP). Se utilizó planta obtenida de semilla de seis orígenes conocidos: una 

población relictual local (PRL), tres procedencias de la Sierra Norte de Oaxaca (PNA, 

PNC, PNI), una del centro de Oaxaca (PCO) y una del centro de Chiapas (PCH). Dos 

reforestaciones de 1983 establecidas con germoplasma de origen desconocido, adyacentes 

a las áreas de estudio, sirvieron también como fuentes de semilla (FMZ, FTL). Los sitios 

experimentales se ubicaron a 58 km uno de otro, a 2,200 msnm, en clima cálido 

subhúmedo, en suelos arcillosos, calcáreos. El pH es de 8.1 y 7.6, la temperatura media 

anual de 15.3 y 19.0 °C y la precipitación que se concentra de julio a septiembre, de 519 y 

592 mm, respectivamente. Se midió la sobrevivencia, altura total (AL) y diámetros basal 

(DB), normal (DN) y de copa (DC) a 15 años de edad en las ocho fuentes de semilla, 

representadas en unidades experimentales de 4 individuos y distribuidas aleatoriamente en 

12 bloques al azar. Los análisis de varianza mostraron al DC como la única respuesta 

estadísticamente diferente, la cual fue mayor (p<0.0001) en TlaP (4.8 m) que en MagZ (4.0 

m). Dentro de cada sitio, todas las respuestas entre procedencias fueron diferentes (p<0.05) 

y sus patrones de variación fueron heterogéneos, reflejo de una presión ambiental 

diferencial; mayor en MagZ y menor en TlaP. Las mejores fuentes de semilla para MagZ 

fueron dos: FTL y PRL. Para TlaP fueron tres: FMZ, FTL y PRL. Se recomienda su uso en 

ese orden para rehabilitar ambos sitios. PRL, procedencia nativa, es la más recomendable 

para rehabilitación en toda la región.  
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El establecimiento de plantaciones forestales comerciales es una actividad que contribuye a 

la disminución del aprovechamiento de bosques naturales y reconversión de áreas 

degradadas y con vocación forestal. El objetivo del estudio fue evaluar la influencia de 

diferentes mezclas de sustratos, a base de aserrín, corteza de pino y turba de musgo, en la 

calidad de planta de Pinus cooperi Blanco después de plantado en campo. La plantación se 

realizó el 15 de agosto de 2015 en el predio particular Agua Zarca, Otinapa, Durango. Los 

tratamientos evaluados fueron planta producida en los sustratos siguientes: 1) 46 % turba + 

54 % corteza, 2) 30 % turba + 20 % corteza + 50 % aserrín, 3) 25 % turba + 25 % corteza 

+ 50 % aserrín, 4) 20 % turba + 30 % corteza + 50 % aserrín. La preparación del terreno 

fue mediante subsolado con rastra Savannah. Las unidades experimentales constaron de 10 

plantas, con cuatro repeticiones; se utilizó un diseño experimental en bloques 

completamente al azar. Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza y se 

hizo una prueba de comparación de medias con la prueba de Tukey (p≤0.05). La 

supervivencia más alta (97.5 %) se encontró en el sustrato 1, mientras que la más baja (85 

%) fue en el sustrato 2, sin mostrar diferencias significativas. Respecto a la variable altura 

se encontraron diferencias significativas (p˂0.0001), con el valor más alto (19.91 cm) con 

el sustrato1, el valor más bajo ocurrió en el sustrato 4 con 13.99 cm. El crecimiento en 

diámetro no tuvo diferencias significativas entre tratamientos, con valores de 6.79 a 6.07 

mm. 
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En México, la calidad deficiente de la planta es una de las causas principales de 

mortalidad. Pinus cooperi es una especie maderable importante en los bosques de Durango 

y es de amplio uso en los programas de reforestación. El objetivo del ensayo fue evaluar la 

influencia de dos calidades de planta de Pinus cooperi en la supervivencia y crecimiento 

después de plantado. Se plantó en un sitio afectado por un incendio forestal en Ciénega de 

Caballos, Durango, Dgo. El terreno se preparó con rastra Savannah, con líneas de 

subsolado a 50 cm de profundidad. Se utilizó planta de dos calidades: a). Planta de calidad 

alta, con 4 a 5 mm de diámetro del cuello y 15 a 20 cm de altura, y b). Planta de calidad 

baja, con diámetro inferior a 4 mm y altura menor a 15 cm. Cada tratamiento estuvo 

representado por 4 repeticiones y 10 plantas por unidad experimental. Se usó un  diseño 

experimental completamente al azar. La plantación se realizó a mediados de agosto de 

2015; a los nueve meses de edad se evaluó la supervivencia y crecimiento en altura. A las 

variables de interés se les realizaron análisis de varianza y pruebas de medias de Tukey. La 

supervivencia fue del 100 y 97.5% para la planta de calidad alta y baja, sin diferencias 

significativas entre tratamientos (p>0.05). Con relación al diámetro del cuello y la altura, 

se encontraron diferencias significativas (p˂0.05); el diámetro del cuello fue de 15.5 y 13.4 

mm para la planta de calidad alta y baja, mientras que la altura fue de 26.3 y 18.9 cm, para 

la planta de calidad alta y baja. En el diámetro se tuvo una diferencia cercana a los 2 mm e 

incrementó en más de tres veces en ambas condiciones de calidad de planta; en la variable 

altura la diferencia fue de 7.4 mm y no superó el doble del crecimiento. Se concluye que la 

calidad de planta sólo influyó en el crecimiento en diámetro y altura de las plantas; aspecto 

que favorece su arraigo en campo, esto contribuye a que los sitios reforestados se restauren 

más rápido y disminuya el impacto adverso del daño previo ocasionado. 
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La diversidad biológica de México incluye alrededor de 30 mil especies de plantas de las 

cuales aproximadamente 2000 son árboles, cada especie está sostenida -en el tiempo 

evolutivo y en las regiones o sitios- por la diversidad genética, poco valorada en programas 

ejecutivos de reforestación y plantaciones comerciales. La diversidad genética de las 

especies, contenida en la media de la población y alejada por sus desviaciones estándares, 

garantiza la posibilidad de que, por selección y cruza, se obtengan los mejores progenitores 

para la producción de plantas con mayor capacidad porcentual de captura y 

almacenamiento del CO2 atmosférico. El objetivo del presente trabajo fue determinar la 

cantidad de CO2 capturado en la biomasa aérea, por unidad genética, para cada una de las 

especies establecidas en plantaciones en las tres principales zonas climáticas de México: 

Pinus caribaea var. hondurensis para el trópico, Liquidambar styraciflua para el clima 

templado y P. patula para las regiones frías. Se evaluaron todos los árboles para determinar 

su volumen y con ello, de acuerdo con lo propuesto por el Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático, se calculó la cantidad de CO2 por cada unidad genética; se realizó un 

análisis exploratorio utilizando el paquete Statistics para observar el comportamiento 

presentado en cada una de las unidades genéticas evaluadas. Los resultados mostraron que, 

dada la diversidad genética que tienen las especies evaluadas y sus poblaciones, la cantidad 

de CO2 almacenada para cada unidad genética presentan diferencias que pueden 

seleccionarse y obtener los máximos rendimientos de captura, en el siguiente orden: Para 

P. caribaea var. hondurensis se obtuvo un total de 3.51 Ton Ce/ha, con una ganancia de 

83.76% si se utiliza la mejor procedencia (Araslaya) y de 129.34% si es con la mejor 

familia (370 de Guanaja). Para L. styraciflua se obtuvo un total de 15.22 Ton Ce/ha con 

una ganancia de 156.66% si se selecciona la procedencia de Los Alpes y de 277.92% si se 

utiliza la familia 31 de Las Lajas. En cuanto a P. patula el carbono almacenado fue de 

102.86 Ton Ce/ha pudiendo obtener una ganancia del 74.43%. 
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Los suelos degradados de Magdalena Peñasco ejemplifican la peor manifestación del 

“desastre ecológico nacional” con el cual se denomina a la erosión en la Mixteca Alta 

Oaxaqueña. El material parental se encuentra expuesto en más del 60% de la superficie y 

las numerosas cárcavas alcanzan hasta siete metros de profundidad. En 1994 y 1995 la 

comunidad intentó rehabilitar los parajes Mirasol, Banco de Tierra y Chicavaya con Pinus 

devoniana (Lindl.) una especie exótica (PDE) y P. pseudostrobus var. apulcensis (Lindl.) 

Shaw, especie y variedad nativa (PPA), las cuales no fueron evaluadas a pesar de su 

aparente adaptabilidad que justificaría su uso en rehabilitación futura. Para enmendar lo 

anterior, en el trabajo se planteó como objetivo comparar el desempeño mostrado a 16-17 

años por ambas especies en variables relativas a la adaptación, la competitividad ecológica 

y el crecimiento. Las especies estuvieron presentes en reforestaciones adyacentes en cada 

uno de los parajes, los cuales se ubicaron a 1930-1980 msnm, en relictos de suelos 

arcillosos, calcáreos y sobre las rocas sedimentarias de origen, con pH de 8.0-8.3, un clima 

cálido subhúmedo con temperatura media de 16° C y precipitación anual media de 600 mm 

de mayo a octubre. En cada paraje y para cada especie se ubicaron al azar tres parcelas de 

30 x 30 metros, con distancia mínima entre sí de 50 m. Se midió la sobrevivencia y 

densidad como variables de adaptación ecológica, el diámetro y la cobertura de copas 

como variables de competitividad ecológica y el área basal, diámetro normal, altura, 

volumen e incremento medio anual para las tres últimas como variables de crecimiento. 

PPA mostró mejor desempeño (p=0.05) en las variables de adaptabilidad (46.8% vs 39.7% 

de sobrevivencia y una densidad de 579 individuos por ha vs 489 individuos por ha de 

PDE) y de competitividad ecológica (4.5 m vs 4.2 m de diámetro de copa y 9,964 m
2
/ha vs 

7,398 m
2
/ha de cobertura de copa), mientras que PDE mostró un desempeño mejor 

(p=0.05) en las variables de crecimiento (11.4 m vs 8.9 m de altura; 6.1 cm vs 4.1 cm de 

diámetro normal; 10.4 m
2
/ha vs 9.9 m

2
/ha de área basal y 40.4 m

3
/ha vs 32.2 m

3
/ha de 

volumen). Se concluye que la adaptabilidad y la competitividad ecológica de la especie 

nativa fueron mejores, pero el carácter exótico en los individuos sobrevivientes de PDE se 

impuso ante los factores limitantes y favoreció un mejor crecimiento. 
 

 

Palabras clave: Mixteca Oaxaqueña, Procedencias, Pinus pseudostrobus var. apulcensis. 
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La quimiometría es una metodología de análisis químico que emplea el uso combinado de 

metodologías de análisis directo (método Dumas) e indirecto (espectroscopia infrarroja), 

haciendo uso de herramientas matemáticas y estadísticas para la identificación y 

cuantificación de la composición en diversas matrices biológicas. La valoración con la 

metodología convencional está sujeta a errores operacionales debido a la dificultad en la 

detección realizada por el equipo y el análisis quimiométrico tiene la ventaja de reducir las 

fuentes error que pudieran existir al momento del análisis. La quimiometría es importante 

como base en la toma de decisiones para la correcta utilización de los estiércoles como 

abonos orgánicos y disminuir problemas de impacto ambiental que genera el uso 

inadecuado por la aplicación excesiva de nutrientes al suelo. El objetivo del presente 

estudio fue validar la determinación del carbono orgánico en compostas con el método 

quimiométrico en comparación con el método convencional. Se determinó en el 

Laboratorio del CENID RASPA el contenido de carbono orgánico total (COT) en muestras 

de compostas, realizadas a partir de estiércol bovino (E) mezcladas con rastrojo de maíz 

(R) a diferentes proporciones (50E:50R, 75E:25R, 25E:75R y 100E) por el método Dumas de 

combustión interna y por espectroscopía NIR. Empleando un diseño experimental de 

bloques al azar con tres repeticiones y distancia entre pilas de 1 m x 1 m. La toma de 

muestras se realizó al azar en 3 puntos equidistantes de la pila a los 2, 22, 37 y 51 días 

después de elaborados los experimentos. Los resultados obtenidos a partir del análisis 

quimiométrico permitieron la construcción de una biblioteca que relacionó los datos 

cuantitativos, obtenidos por el método directo, con su respectivo dato cualitativo obtenido 

por el método indirecto, obteniendo un coeficiente de correlación de 0.9783, un error de 

predicción de 0.6690, un error de estimación de 0.2460, un error de calibración 0.5642, y 

una desviación residual de la predicción de 6.3435. Las determinaciones obtenidas por el 

modelo quimiométrico oscilaron de 19.9 a 53.7 % de COT, mismas que coincidieron a las 

obtenidas por el método Dumas, lo cual indicó que el modelo construido es capaz de 

estimar concentraciones de carbono orgánico total en compostas de estiércol bovino. 

 

 
Palabras clave: Espectroscopia NIR, Nutrición orgánica, Fertilización, Mitigación. 
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Los análisis quimiométricos son ampliamente utilizados para la identificación y 

cuantificación de la composición de diversas matrices biológicas, por lo que su aplicación 

está siendo muy utilizado en laboratorios de análisis alimentos, forrajes, fármacos y 

recientemente en análisis de suelos y nutrición orgánica. La quimiometría es base en la 

toma de decisiones para la correcta aplicación de las compostas como abono orgánico en 

los suelos y su aplicación en la agricultura orgánica. El objetivo del presente estudio fue 

validar la espectroscopía infrarroja media (MIRS) acoplada a la técnica quimiométrica para 

llevar a cabo el análisis rápido de pH en compostas. Las muestras fueron analizadas en el 

Laboratorio del CENID RASPA del INIFAP, elaboradas a partir de estiércol bovino (E) 

mezcladas con rastrojo de maíz (R) en diferentes proporciones (50E-50R, 75E-25R, 25E-75R, 

100E y 100R). Los tratamientos fueron establecidos empleando un diseño experimental 

bloques al azar con tres repeticiones y distancia entre pilas de 1 m x 1 m. La toma de 

muestras se realizó al azar en 3 puntos equidistantes de la pila a los 2, 22, 37 y 51 días 

después de elaborados los experimentos. Se llevaron a cabo mediciones de pH por el 

método potenciométrico y por el método de espectroscopia infrarroja media (MIRS). Los 

resultados obtenidos a partir del uso del análisis quimiométrico permitieron la construcción 

de una biblioteca que relacionó los datos analíticos obtenidos por el método 

potenciométrico con su respectivo dato espectral, obteniendo un coeficiente de correlación 

de 0.9611, un error de calibración de 0.0902, un error de predicción de 0.0911, un error de 

estimación de 0.0806, y una desviación residual de la predicción de 2.4043. La correcta 

calibración de los datos permitió la creación de un modelo sólido capaz de estimar 

concentraciones de iones hidrogeno (pH) presentes en muestras de composta bovina con 

una capacidad de predicción aceptable , factor que indicó que el modelo construido puede 

ser empleado en la determinación analítica de pH en laboratorios de análisis de suelo, 

permitiendo, además, conocer rápidamente las características estructurales, así como la 

actividad de las moléculas, y por lo tanto, del comportamiento de células y organismos 

presentes durante el proceso de compostaje. 
 

 

Palabras clave: Agricultura orgánica, Quimiometría, suelo, Espectroscopia nir-mir. 
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USO DE FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA EN 

UNA PLANTACIÓN DE Pinus engelmannii CARR. 
 

USE OF CONTROLLED RELEASE FERTILIZERS IN A Pinus 

engelmannii CARR. PLANTATION 
 

Isaac Vázquez Cisneros
1*

, José Ángel Prieto Ruíz
2
, María Mónica González Orozco

1
, 

Miguel Ángel López López
3
,
 
Christian Anton Wehenkel

4
 y Fernando Muñoz Sáez

5 

 
1*

Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Doctorado Institucional en Ciencias 

Agropecuarias y Forestales. Av. Río Papaloapan y Blvd. Durango, S/N. Col. Valle del Sur. CP 

34120. Durango, Durango. 
2
UJED, Facultad de Ciencias Forestales. 

3
Colegio de Postgraduados. 

4
 

UJED, Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera. 
5
Universidad de Concepción, Facultad 

de Ciencias Forestales. Concepción, Chile. 

i_vazquez@ujed.mx 

 

 

Las plantaciones forestales reducen la presión ecológica que tienen los bosques naturales, 

de los cuales se abastece la industria para las necesidades del sector social; sin embargo, 

para el éxito de una plantación es necesario aplicar nutrimentos a las plantas. El objetivo 

fue evaluar el efecto de la aplicación de materiales fertilizantes de liberación controlada en 

el crecimiento de P. engelmannii. La plantación se estableció en agosto de 2015; la 

preparación del terreno se hizo mediante subsolado con rastra Savannah. Se evaluaron dos 

materiales fertilizantes de liberación controlada (Osmocote
®
 19-06-12 NPK), con tiempo 

de liberación de 8 a 9 y 12 a 14 meses, y una combinación de ambos. La dosis aplicada fue 

de 7 g por planta, la cual se puso en el fondo de la cepa previo al plantado, más un testigo 

(sin fertilizante), esto produjo un total de cuatro tratamientos. El diseño experimental 

utilizado fue completamente al azar. A los nueve meses de plantado se evaluó el 

crecimiento en diámetro y altura. A los datos obtenidos se les realizó un análisis de 

varianza y una prueba de comparación de medias de Tukey (α≤0.05). En la variable 

diámetro del cuello de la raíz el mejor resultado (26.2 mm) se obtuvo cuando se aplicó 

Osmocote
®
 de 8 a 9 meses de liberación; el valor inferior (16.3 mm) se encontró en el 

testigo. Para la altura el mejor valor (18.6 cm) se registró con Osmocote
®
 de 8 a 9 meses de 

liberación + Osmocote
®
 de 12 a 14 meses de liberación; el valor inferior se obtuvo en el 

testigo (12.8 cm). Se concluye que el fertilizante Osmocote
®
 de 8 a 9 meses de liberación, 

tuvo un efecto positivo en las variables respuesta. Es importante seguir evaluando este 

ensayo, para conocer si el efecto futuro de los tratamientos sigue la tendencia actual. 

 

 
Palabras clave: Fertilización, Plantación forestal, Fertilizante de lenta liberación, Osmocote

®
. 
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Se establecieron plantaciones experimentales del cultivo del hule (Hevea brasiliensis) con 

una densidad de 556 árboles por hectárea, con el objetivo de evaluar la adaptación y 

crecimiento de clones en los estados de Jalisco y Nayarit. En Jalisco, se tienen establecidas 

dos plantaciones en el municipio de Talpa de Allende; la primera, con 3 años de edad, 

donde se emplearon los clones IAN-873, RRIM-600 y PB-2859, en una superficie de 2.1 

ha. La segunda con 2 años de edad, utilizando los clones IAN-873, RRIC-102, RRIC-110, 

PB-260 y PB-2859, en 10 ha. En el municipio de Tepic, Nayarit, la plantación cuenta con 4 

años de edad en 2.6 ha, con los clones IAN-873, IAN-710, IRCA-41 y RRIM-600. La 

evaluación se realizó con el diseño de muestreo al azar con intensidad del 5 al 10% con 

sitios de 250 m². Las variables evaluadas fueron: Sobrevivencia, diámetro y altura, con las 

que se realizaron análisis de varianza y comparación de medias con la prueba de Tukey. 

Resultados preliminares indican que en la plantación de 3 años en Jalisco, los clones no 

presentaron diferencias significativas entre las variables evaluadas; con valores en 

diámetro de 67.1, 65.7 y 63.0 mm en los clones PB-2859, IAN-873 y RRIM-600, 

respectivamente. En altura, los valores oscilaron entre 6.3, 5.9 y 5.3 m; la supervivencia 

fue en promedio de 95.3%. La plantación de 2 años en Jalisco, presentó una sobrevivencia 

del 82%, con diferencias significativas con un 95% de confiabilidad en diámetro y altura, 

siendo el clon PB-2859 el mejor con 26.4 mm de diámetro y 1.7 m de altura. En Nayarit, la 

plantación mostró una supervivencia promedio del 96.5%; en diámetro y altura se 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre los clones, resultando mejor el clon 

IRCA-41, con 74.0 mm de diámetro y 7.6 m de altura. Estos resultados muestran que los 

clones PB-2859 y IAN-873 en Jalisco, son los que se perfilan con mejor comportamiento y 

en Nayarit el clon IRCA-41 fue el que mayor crecimiento presentó. Las plantaciones de 

hule contribuyen a la mitigación del daño ambiental, porque presentan potencial para 

capturar y almacenar carbono atmosférico, con valores desde 4.60 a 28.19 Ton de 

CO2/ha/año; además, los terrenos recuperan su productividad y son exitosas en terrenos 

deforestados para la ganadería. 

 

 
Palabras clave: Alternativa de producción, Hevea brasiliensis, Restauración forestal.  
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DISTRIBUCIÓN POTENCIAL PARA Dendroctonus mexicanus EN LA 

MESETA PURHÉPECHA, MICHOACÁN 
 

POTENTIAL DISTRIBUTION FOR Dendroctonus mexicanus IN THE 

MESETA PUREPECHA, MICHOACAN 
 

Sigifredo Martínez Rincón
1
, Jonathan Hernández Ramos

2
, J. Trinidad Sáenz Reyes

2
, 

Ivón López Pérez
3
, J. Jesús García Magaña

1
, M. Abraham Aguilar Vidales

4
, Martín 

Martínez Salvador
2
 y Adrián Hernández Ramos

5 

 
1
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Agrobiología. Paseo Lázaro 

Cárdenas 2290, Melchor Ocampo, Uruapan, Michoacán. 
2
Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), C.E. Uruapan. 
3
Comisión Forestal del Estado de 

Michoacán. 
4
Servicios Técnicos Forestales. 

5
Estudiante COLPOS. 

sigifredo594@gmail.com 

 

 

Los insectos descortezadores son de gran importancia en los bosques de pino; en 

Michoacán se desconocen sus nichos ecológicos, rutas y las áreas potenciales de riesgo. El 

objetivo del presente estudio fue modelar el nicho ecológico y determinar la distribución 

potencial para Dendroctonus mexicanus en la Región Forestal VI Meseta Purhépecha. Con 

1,536 datos de notificaciones de saneamiento durante el período de 2009 a 2015, se 

modelaron las áreas de riesgo con el software Maxent versión 3.3.3k máxima entropía, 

utilizando 19 variables climático-ambientales obtenidas del sitio oficial de WorldClim. El 

ajuste de las variables y la predicción general de la distribución se calificó con el método 

de Jacknife y la curva ROC en AUC. Los mapas resultantes fueron creados en ArcGis 

9.3
®
. La curva de predicción logística y el valor del AUC indican una simulación del 89 % 

de confiabilidad. La inferencia de las variables incluidas en la modelación señala que 

periodos con precipitaciones anuales bajas, nulas en el mes de abril o con variabilidad en la 

temporalidad de las mismas, propician las condiciones aptas para la reproducción de D. 

mexicanus. Los inviernos crudos y prolongados con temperaturas bajas y poca 

precipitación son indicativos de que en el año próximo las condiciones climático-

ambientales serán óptimas para el desarrollo de los insectos. Se determinó una superficie 

de 52,748 ha con alto potencial de distribución para la presencia de estos insectos 

descortezadores. Las áreas de distribución potencial obtenidas son indispensables para 

aplicar de forma efectiva los planes de prevención contra la presencia de D. mexicanus, 

además son una medida que contribuirá a prevenir la mitigación del daño ambiental 

causado en los bosques al aplicar en zonas con mayor probabilidad de presencia métodos 

de manejo que reduzcan el potencial de daño, debido a que se utilizarán como herramientas 

de apoyo en la toma de decisiones para el control de D. mexicanus. 

 

 
Palabras clave: Nicho ecológico, MaxEnt, Descortezadores, Bosques de pino, Plagas forestales. 
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Los estiércoles animales pueden ser procesados por diversas tecnologías, entre las que 

destaca su reciclado por medio de la lombriz de tierra (lombricultura) para obtención de 

lixiviados de lombriz, que poseen nutrientes y microorganismos benéficos para el buen 

desarrollo de los cultivos en campo e invernadero. El objetivo fue obtener y caracterizar 

químicamente tres lixiviados de lombriz de estiércol ovino, bovino y equino. El proceso 

metodológico consistió en colectar 50 kg de cada uno de los estiércoles, posteriormente se 

precompostearon por 20 días hasta alcanzar las características idóneas para ser ingerido por 

las lombrices (humedad, temperatura y pH). A continuación, se colocaron 6 kg de estiércol 

por separado en recipientes con capacidad de 20 kg y acondicionados para la obtención del 

lixiviado. En cada recipiente se depositaron 300 lombrices adultas de la especie Eisenia 

foetida, se asperjaron con agua y se realizaron recolecciones de los lixiviados cada 4 días 

por un periodo de tres meses. Al final del experimento se tomó de cada uno de los 

lixiviados una muestra representativa (100 ml) para su análisis en laboratorio. La 

determinación de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg y Na) y micronutrientes (Fe, Cu, Mn y 

Zn), se realizó acorde a la normatividad y métodos vigentes que se aplican para suelos. Los 

resultados obtenidos mostraron que la mayor concentración de N y Mg se encontró en el 

lixiviado de estiércol ovino con un valor de N=8,750 mg/L; y para Mg=6,720 mg/L; para 

P, Ca y Na, el lixiviado de estiércol equino presentó la mayor cantidad con un valor de 

P=1,600 mg/L; Ca=18,480 mg/L; y Na=20,200 mg/L. Con respecto al K, la mayor 

concentración la presentó el lixiviado de estiércol bovino con un valor de 510,000 mg/L. 

Para Fe,  Mn y Zn, la mayor densidad se situó en el lixiviado de estiércol equino con un 

valor para Fe=46.5 mg/L; Mn=19.0 mg/L; y Zn=11.5 mg/L. Finalmente para Cu, la mayor 

concentración se presentó en el lixiviado de estiércol bovino con un valor de 8.0 mg/L. De 

acuerdo a los requerimientos nutricionales de las plantas con respecto a los elementos 

minerales primarios o macronutrientes se concluye que el lixiviado de estiércol ovino y 

equino pueden ser utilizados como biofertilizantes foliares o en agua de riego ya que 

cumplen con la mayor concentración de nutrientes.  
 

 

Palabras clave: Estiércol, Lombricultura, Macronutrientes, Micronutrientes. 
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El objetivo del estudio fue analizar el grado de variación fenotípica en el crecimiento y 

morfología radical en maíz (Zea mays L.) en etapa de plántula en diferentes condiciones de 

disponibilidad de nitrógeno. En calidad de material vegetal fueron estudiados 5 cultivares 

de maíz del estado de Puebla: SB 302 Berentsen, criollo azul (Atlixco), criollo rosado 

(Atempan), criollo amarillo (Hueyapan) y criollo blanco (Hueyapan), mediante ensayos de 

42 días de desarrollo de las plántulas aplicando la técnica de raíz flotante. El experimento 

fue de dos factores con un diseño completamente al azar. Las plántulas se cultivaron en 

condiciones controladas bajo niveles contrastantes de nitrógeno usando la solución 

nutritiva de Hoagland y Arnon (1950). En la solución nutritiva se evaluaron las 

concentraciones de 10 y 100% de nitrógeno. Las variables medidas fueron las siguientes: 

longitud de mesocótilo, longitud de la raíz primaria, número de raíces secundarias, 

longitud promedio de raíces secundarias, número de raíces adventicias, longitud promedio 

de raíces adventicias, longitud de la plántula, peso fresco de la raíz, peso fresco de la 

plántula, peso seco de la raíz, peso seco de la plántula y relación raíz-plántula. A los datos 

obtenidos se les aplicó el análisis de varianza a niveles de confianza (p≤0.05). El análisis 

de los resultados muestra que las plántulas de maíz a los 42 días de crecimiento bajo la 

influencia de 10 y 100% de nitrógeno revelaron un nivel significativo de variación 

fenotípica en su arquitectura. Entre las plántulas cultivadas, el criollo amarillo (Hueyapan) 

registró la mejor respuesta al 10% de nitrógeno. En tanto que el criollo rosado (Atempan) 

tuvo el mejor resultado para 100% de nitrógeno. Referente a la dosis de nitrógeno, entre las 

plántulas existen diferencias significativas (p≤0.01) en la longitud de raíz primaria y 

secundaria. Para el (p≤0.05) en la longitud de raíces adventicias y peso fresco de la raíz. 

Respecto al factor cultivar se observa que entre las plántulas existen diferencias (p≤0.05) 

en la longitud de la plántula. 

 

 
Palabras clave: Biomasa, Zea mays L., Uso eficiente de nitrógeno, Sistema radicular. 
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En México hablar del amaranto es remontarnos a la época prehispánica; formó parte 

esencial en la dieta de los antiguos mexicanos, junto con la chía, frijol y maíz. La 

utilización de su semilla ha sido con propósitos alimentarios; gracias a la calidad de los 

elementos proteicos que la componen. Puede ser utilizada la planta íntegra, sus hojas 

tiernas como verdura, aun cuando el principal interés de su cultivo y uso está en sus 

semillas. Considerando que se trata de un recurso vegetal que desde hace varios años 

forma parte del desarrollo agrícola del estado de Puebla, la presente investigación tuvo 

como objetivos: a) Determinar el rendimiento del amaranto orgánico en el estado de 

Puebla, y b) Evaluar la respuesta de los abonos orgánicos sobre el peso de la semilla de 

amaranto. El estudio se realizó en el municipio de Tochimilco, Puebla, con la especie 

Amaranthus hypochondriacus L, bajo condiciones de temporal. La unidad experimental 

fue una superficie de 4000 m
2
, donde se probaron los fertilizantes orgánicos: gallinaza-

composta y gallinaza-regena, así como un tratamiento testigo. Al momento de la cosecha 

se seleccionaron al azar 150 panojas y con el peso promedio en series (10 repeticiones) de 

100 semillas elegidas al azar, siendo un total de mil semillas por tratamiento, con lo que se 

evalúo la producción promedio de semilla por planta y por tratamiento. Los resultados 

indican que el mejor tratamiento fue el de gallinaza-composta con 1,688 kg de semilla por 

hectárea, cifra que supera al promedio de la zona (1,500 kg/ha); la producción para el 

tratamiento gallinaza-regena fueron de 1,560 kg y finalmente el testigo que reportó una 

producción para el lote experimental de 1,151.28 kg/ha. 
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En los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Puebla y 

Tlaxcala, México, los productores siembran frijol de autoconsumo. La disminución de la 

superficie y productividad regional (640 kg ha
-1

) se debe al uso de materiales de escaso 

potencial productivo, limitada adaptación climática y nula tolerancia a factores bióticos y 

abióticos. Desde 2009 hasta 2015 el INIFAP validó en el sureste y eje Neovolcánico diez 

variedades mejoradas y dos testigos regionales de frijol del tipo negro, en sitios ubicados 

desde los 16 a 2200 msnm, con el objetivo de conocer su comportamiento productivo a las 

variantes climáticas y definir el dominio de recomendación de las variedades más 

apropiadas por su respuesta a la agroadaptación. Cada variedad ocupó una superficie 300 

m
2
, con una densidad de población de 250 mil plantas/ha, sin fertilización y sin la 

aplicación de fungicidas. El control de plagas y malezas fue realizado por medios 

convencionales. Para determinar el rendimiento se cosechó todo el lote de cada variedad. El 

grano obtenido se pesó y se estimó el rendimiento en kilogramos por hectárea al 14% de 

humedad. Los datos de rendimiento de las variedades se promediaron por el número de 

años. Las variedades de frijol que mostraron alta productividad y amplia adaptación a las 

diferentes altitudes, climas y regímenes de humedad fueron: Negro Comapa 1,569 kg ha
-1

, 

N. Tropical 1,272 kg ha
-1

, N. Veracruz 1,248  kg ha
-1

, N. INIFAP 1,229 kg ha
-1

, UCR-55 

1,224 kg ha
-1 

y N. 8025 1,200 kg ha
-1

; mientras que los testigos regionales N. Jamapa fue de 

1,032 kg ha
-1 

y N. Michigan 991 kg ha
-1

. Las variedades de frijol de INIFAP fueron en 

promedio 95 % más productivas al promedio de rendimiento regional y son una alternativa 

de mitigación al cambio climático por la amplia adaptación a las condiciones de altitud, 

regímenes de humedad y a factores abióticos. 

 

 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., Amplia adaptación, Mitigación. 
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Desde 1998 hasta 2015 se validaron las variedades de frijol del INIFAP en las regiones: 

Costera Central, Los Tuxtlas y Cuenca del Papaloapan, ubicadas en la zona tropical y en la 

región de Las Altas Montañas del centro de Veracruz, que comprenden las zonas de 

transición climática y templada. Durante 16 años se establecieron 72 módulos de 

validación en 22 municipios de la entidad, ubicados en diferentes altitudes desde los 5 a 

1757 m. El objetivo del trabajo fue validar las variedades mejoradas del INIFAP y las 

utilizadas por los productores de la clase comercial negro mesoamericano en diversos 

ambientes agroecológicos de la entidad, para conocer su comportamiento por un amplio 

periodo a las variantes de altitud, ciclos de producción y definir el dominio de 

recomendación de las más apropiadas por su respuesta productiva y agroadaptación. Cada 

módulo ocupó una superficie de 300 m
2
, con una densidad de población de 250,000 plantas 

por hectárea, sin aplicación de fertilizantes, ni fungicidas. A la madurez fisiológica, se 

cosechó todo el lote de cada variedad. El grano obtenido se pesó y se estimó el rendimiento 

en kilogramos por hectárea al 14% de humedad. Los datos de rendimiento de las 

variedades se promediaron por el número de años y por zona climática. En este periodo se 

generó información de rendimiento en diferentes sitios edafo-climáticos en condiciones de 

temporal y humedad residual. En la región tropical las nueve variedades del INIFAP 

superaron al testigo regional N. Michigan en un rango de 44.7 % a 99.1 %, al testigo local 

Negro Jamapa en un rango de 69.8 % a 133.6% y al rendimiento promedio regional en un 

rango de 35 % a 85.7 %. Para la zona de transición climática-templada siete variedades 

mejoradas del INIFAP superaron al testigo regional N. Michigan desde 39 % a 130.2 %; al 

testigo local Negro Jamapa (semilla adquirida por el productor) desde 245.3 % a 471.8 % y 

al rendimiento regional en un rango de 134.7 % a 288.2 %. El comportamiento productivo 

de las variedades de frijol a un amplio rango de altitud, ofrece opciones técnicas de 

mitigación para los productores ante cualquier cambio ambiental. 

 

 
Palabras clave: Amplia adaptación, Impacto tecnológico, Innovación agrícola, Mitigación. 
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El manejo apropiado de los bosques es fundamental para el aprovechamiento y 

conservación a futuro de los servicios que provee. La pérdida de recursos por tasas 

aceleradas de deforestación, tala ilegal y técnicas ineficientes de cosecha ponen en peligro 

la sustentabilidad del manejo. El objetivo de esta investigación fue identificar y clasificar 

los Bosques de Alto Valor para la Conservación (BAVC) en la Comunidad Indígena de 

Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, que permitan orientar la aplicación de buenas 

prácticas de manejo forestal y el monitoreo en forma periódica de los impactos sobre sus 

valores de conservación. Se trabajó con la metodología operativa del Proyecto 

Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Certificados (GEF), y la propuesta 

para la Conservación o mejora en el Manejo de la Biodiversidad y los Altos Valores de 

Conservación (AVC) en bosques de pequeña escala y baja intensidad. La identificación 

arrojó cuatro de los seis criterios establecidos por el Forest Stewardship Council 

(FSC):AVC 1 (concentración de valores de biodiversidad); AVC 3 (áreas forestales dentro 

de ecosistemas raros, amenazados o en peligro); AVC 5 (áreas fundamentales para 

satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y AVC 6 (áreas forestales críticas para 

identificar la cultura de la comunidad). Estos resultados contribuirán a la planificación, 

gestión e implementación de las políticas en las actividades forestales que en general 

orientarán el desarrollo social y económico de esta comunidad a través de un manejo 

sostenible de los recursos.  

 

 
Palabras clave: Certificacion forestal, bosque de pino-encino,manejo sostenible. 
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Fomentar el manejo forestal sostenible y aprovechar al máximo la función de los bosques 

en la mitigación del cambio climático, requiere cambios en las estrategias y las prácticas 

para la evaluación de los mismos. La altura total de los árboles es una variable 

indispensable para estimar el crecimiento, la producción y el valor de las masas forestales, 

lo que motivó al desarrollo de este trabajo, cuyo objetivo fue ajustar ecuaciones 

generalizadas para modelar la relación altura-diámetro normal (h-d) de rodales de Pinus 

montezumae, que a su vez serán utilizadas en inventarios forestales que contribuyan a 

valorar los bosques en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. Los 

datos fueron obtenidos de 150 sitios de muestreo de 1,000 m
2 

y la medición de 1,626 

árboles, de los cuales, 139 sitios y 1,505 árboles se utilizaron para el ajuste de los modelos 

y 11 sitios y 121 árboles para la validación. Para el ajuste de las ecuaciones se utilizó el 

procedimiento NLIN y el algoritmo Gauss-Newton del paquete estadístico SAS (versión 

9.2). La selección de las mejores ecuaciones se hizo con base en la bondad de ajuste del 

Cuadrado medio del error, Pseudo R², distribución de residuales y pruebas de normalidad. 

De las 8 ecuaciones ajustadas, tanto para los datos de ajuste como los datos de la 

validación, la ecuación de Gadow y Hui presentó los mejores indicadores de ajuste, así 

como menor sesgo, y mayor R
2

adj, seguido por la ecuación de Mirkovich. Mediante una 

prueba de “t” al 99% de confiabilidad, se determinó que no existe evidencia que las medias 

de los datos reales y los estimados sean diferentes significativamente en los dos casos. La 

relación altura-diámetro se pudo estimar en función de variables independientes fáciles de 

obtener a partir de datos de inventarios forestales, como la altura media, altura dominante, 

diámetro cuadrático y diámetro normal. Lo anterior, contribuye como una herramienta para 

predecir alturas de árboles en dimensiones máximas de 90 cm de diámetro y 40 m de altura 

y a valorar la producción volumétrica, la biomasa y su eventual estimación de captura de 

carbono. 
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Las plantaciones forestales comerciales (PFC) son parte de la solución a la devastación de 

los bosques tropicales, ya que disminuyen la presión sobre ellos y también, los árboles 

capturan el CO2 de la atmósfera y contribuyen directamente a mitigar el cambio climático. 

El establecimiento de PFC representa el 4.8% de la superficie forestal del planeta (187 

millones ha) y los principales géneros que se establecen son Pinus, Eucalyptus, Hevea, 

Acacia y Tectona. En México la tendencia es similar, estableciéndose Pinus, Eucalyptus, 

Tectona, Gmelina, Cedrela y Swietenia, con una superficie de 253,594 ha, distribuidas en 

Campeche, Tabasco y Veracruz, con el 85.2% de especies maderables y el 14.8% de 

especies no maderables. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el estado 

actual de plantaciones de Melina (Gmelina arborea Robx.) en la empresa Usumacinta 

Silvicultores S.P.R.L DE R.L. en Tabasco, ya que esta es la principal especie que maneja 

la empresa. Se evaluaron ocho plantaciones con un muestreo sistemático, con sitios 

circulares de 200 m
2
, donde se midió diámetro normal y altura total. Se estimaron las 

características dasométricas promedio y por unidad de superficie. Por otra parte, se 

ajustaron funciones de crecimiento para plantaciones de 2.5 a 10 años de edad para las 

variables: altura, diámetro normal y volumen. Las ecuaciones se ajustaron con SAS 

mediante el Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando el procedimiento NLIN 

y la técnica DUD. De acuerdo a los análisis de la varianza, se encontró que la mejor 

función fue la de Schumacher. La ecuación presentó un alto nivel de exactitud para altura 

total, diámetro normal y volumen con P>t|=0.0001, valores de R
2
 entre 0.87 a 0.99. En 

todos los casos se verificó el cumplimiento de los supuestos de la regresión y se puede 

decir que hay normalidad de los errores en el modelo. Para un turno de 8 años y con 400 

árboles por ha, estas plantaciones producen un volumen de 336.6685 m
3
 ha

-1
, a un ritmo 

promedio de 42.0836 m
3
 ha

-1
 año

-1
, lo cual contribuye a la captura de carbono. 
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El área foliar es la superficie donde se intercambia energía y materia entre la planta y la 

atmósfera. Se considera una variable clave en los procesos fisiológicos encargados de la 

captación de luz, la fotosíntesis, la respiración y la transpiración, los cuales en conjunto 

regulan el crecimiento de los árboles, y en plantaciones comerciales es de suma 

importancia en la captura de carbono. El objetivo fue generar un modelo para predecir el 

área foliar en plantaciones forestales comerciales de Eucalyptus urophylla S. T. Blake en 

Huimanguillo, Tabasco, México. Los datos provienen de plantaciones con 1 a 7 años de 

edad. Se aplicó un muestreo destructivo con la cosecha total de follaje de 93 árboles. Se 

registró el diámetro normal, diámetro del tocón y altura total de cada individuo, además se 

calculó el área basal y volumen total. El área foliar específica (AFE, m
2
 kg

-1
) y área foliar 

proyectada (AFP, m
2 

Individuo
-1

) se estimaron considerando la relación entre biomasa 

verde, biomasa seca y superficie foliar. Con los valores de AFP y las variables 

dasométricas se generaron correlaciones para ajustar ocho modelos de regresión lineal y no 

lineal para predicción. Los valores promedios de AFE y AFP fueron de 8.024 y 35.995, 

respectivamente. El AFP fue mayor a los siete años de edad (52.23 m
2
) y menor (14.18 m

2
) 

a los cuatro, observando diferencias significativas entre edades y una tendencia a 

incrementar conforme aumenta la edad de los árboles. El AFP presentó correlaciones 

mayores con la biomasa foliar seca total (0.97), el área basal (0.52), diámetro normal 

(0.50) y altura total (0.25). El modelo tipo potencia presentó el mejor ajuste para estimar el 

AFP con la variable de biomasa foliar seca (BFSTotal), el cual cumplió con los supuestos de 

regresión y la estructura final es 
006678.1

*952315.7 TotalIndividual BFSAFP  . Evaluar 

el AFP ayuda a determinar el potencial de las plantaciones en la captura de carbono en su 

estructura y calificarlas como sumideros de carbono. 
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Contar con herramientas silvícolas confiables y actualizadas es indispensable en la 

conservación y en el manejo forestal sustentable de los bosques tropicales, así como en su 

aprovechamiento sostenido a largo plazo ante las alteraciones climáticas actuales. Sin 

embargo, en las selvas, los trabajos son escazos, por lo cual y con la finalidad de contribuir 

a gererar herramientas de apoyo en la toma de deciciones para el manejo y conservación de 

la especie en pro de solvaguardar los servicios ecosistemicos relacionados con ella, se 

planteo el objetivo de modelar el perfil fustal de àrboles de Swietenia macrophylla King en 

los macizos forestales de las zonas centro y sur del estado de Quintana Roo. Con 

información de diámetro normal, diámetro y altura a distintas secciones del fuste desde la 

altura del tocón hasta la punta y la altura total de 123 árboles, se ajustaron mediante 

máxima verosimilitud en SAS 9.0 tres modelos simples de ahusamiento. La corrección por 

heretocedasticidad se hizo ponderando los residuales y la autocorrelación incluyendo un 

modelo autoregresivo. Por los menores valores en la suma de cuadrado del error, la raíz del 

cuadrado medio del error, la significancia de los parámetros y el mayor valor en el 

coeficiente de determinación ajustado, el mejor modelo de perfil fustal fue Cielito 1. El 

análisis gráfico de residuales no presentó problemas y al incluir un retardo la prueba de 

autocorrelación de Durbin-Watson fue de 1.6. El sesgo fue igual a 0.47 cm por estimación 

y la diferencia agregada en % fue menor al 3.7 %. Los constantes cambios en la forma del 

fuste de esta especie, debido al paso periódico de huracanes, repercute en la velocidad y 

forma de crecimiento de los árboles, esto por consiguiente altera su volumen y distribución 

de productos. Esta situación hace inminente la necesidad de contar con herramientas 

cuantitativas precisas y actualizadas para la implementación de las prácticas silvícolas 

propuestas en los aprovechamientos forestales en pro de realizar programas de manejo 

acorde a las condiciones actuales de las masas forestales, con los cuales se podrá hacer más 

eficiente su utilización, disminuir los impactos ambientales y conservar los servicios eco 

sistémicos relacionados a la especie y a las condiciones de los ecosistemas por el 

aprovechamiento desmedido de la especie. 
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En Michoacán el aguacate es de gran importancia económica, por lo cual se ha devastado 

el bosque de la zona montañosa para ampliar la superficie frutícola, por lo que los suelos 

han sido dañados por la tala forestal excesiva y la aplicación de agroquímicos ocasionando 

deterioro hidrológico ambiental. El cambio climático documentado indica que las lluvias 

de los últimos 10 años son torrenciales y de corta duración, mientras que la temperatura y 

demanda evapotranspirativa han aumentado en 0.5° C y 200 mm, respectivamente. Desde 

un enfoque hidrológico, el objetivo fue evaluar la erosión y escurrimiento proveniente de 

dos coberturas de suelo, así como la calidad del agua de escurrimiento y de infiltración, en 

huertas de aguacate y bosque natural, causados por las abundantes precipitaciones 

presentes en la Meseta Purhépecha. En una huerta de aguacate de 4 ha variedad “Hass” de 

10 años de edad, una parte cubierta aún con bosque forestal, en las mismas condiciones de 

suelo y pendiente, se instalaron lotes de escurrimiento delimitados con lámina galvanizada 

y enterrada a 10 cm del suelo para impedir ingreso de agua del área adyacente, en una 

superficie de 5 m de ancho por 12 m de largo. Se evaluaron seis tratamientos, establecidos 

de la siguiente manera: 1 y 2 fuera y dentro de la línea de árboles de aguacate, 

respectivamente, en pendiente de 10%.  3 y 4, similar a 1 y 2 pero en pendiente de 30%. 5 

y 6 bosque natural con pendiente de 10 y 30% respectivamente. Para cada evento de lluvia 

se evaluaron las variables erosión y escurrimiento además del pH, NO3
-
, CE, K y P del 

escurrimiento producido y del agua de infiltración. La variable hidrológica escurrimiento 

presentó una tasa más alta en el tratamiento aguacate baja pendiente y fuera de la hilera de 

árboles con el valor de 58.7 mm, mientras que en erosión el tratamiento de aguacate dentro 

de la hilera de árboles en baja pendiente, presentó un valor de 59.8 kg ha
-1

. El resto de 

tratamientos presentaron menos de 10 mm de escurrimiento y erosión de menos de 10 kg 

ha
-1

. En todos los tratamientos se registró menos de 5 % de coeficiente de escurrimiento. 

En relación con el agua de infiltración se detectaron mayores niveles significativos de 

salinidad y nitratos en el cultivo del aguacate, mientras que en el suelo del bosque estos 

valores permanecieron bajos todo el ciclo de lluvias. Los valores de escurrimiento y 

erosión obtenidos en todos los tratamientos fueron muy bajos y no representaron un peligro 

para afectar el ambiente, desde un punto de vista hidrológico. Hay aporte de nutrientes 

hacia el subsuelo en las huertas de aguacate, no así en el bosque natural. 
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La aplicación del fertilizante en maíz de riego tiene una eficiencia de 37 a 56%. En 

temporal es aún más bajo dependiendo de la cantidad de lluvia, con un efecto residual en 

los suelos o su transferencia hacia los cuerpos de agua superficiales. Se presenta un 

software basado en el modelo de balance de nutrientes para estimar la recomendación de 

fertilización NPK, con fuentes de nutrientes a los estiércoles y fertilizantes minerales en 

maíz de temporal. El modelo balance para maíz requiere la demanda de NPK, la 

disponibilidad en el suelo y un ajuste por la eficiencia en el uso de fertilizante (EUF). El 

objetivo del presente estudio fue determinar la EUF con diferentes fuentes fertilizantes en 

maíz bajo condiciones de temporal. Se establecieron experimentos en el Campo 

Experimental Centro Altos de Jalisco de INIFAP, bajo un diseño experimental en bloques 

al azar con cuatro repeticiones y la aplicación de 100 % del requerimiento de N, con 

fuentes de fertilizante químico, estiércol de bovino, gallinaza y un testigo sin fertilizar, 

como tratamientos. Los resultados permitieron generar un modelo polinomial para cada 

fuente de fertilizante y estimar la EUF de acuerdo con la cantidad de lluvia ocurrida 

durante junio a diciembre (PPjd) para producción de grano y de junio a octubre (PPjo) para 

producción de maíz ensilado. Los modelos de EUF en la producción de silo de maíz, 

obtenidos para fertilizantes químicos (fq), estiércol de bovino (eb) y gallinaza (g), fueron: 

EUFfq = -0.0003PPjo
2
+0.4957PPjo-184.15, EUeb=-0.0004PPjo

2
+0.658PPjo-251.87 y 

EUFg=0.0004PPjo
2
-0.658PPjo-254.03, respectivamente. Para grano resultaron: EUFfq= 

0.0002PPjo
2
+0.1802PPjo+49.815, EUeb=-0.00009PPjo

2
-0.0445PPjo-4.86 y 

EUFg=0.0002PPjo
2
-0.2786PPjo+88.497, respectivamente. La validación del software 

utilizó información de 15 predios de Jalisco. Los resultados mostraron alta dependencia de 

la lluvia promedio de junio a diciembre en maíz ensilado o de junio a diciembre en maíz 

para grano. La recomendación de dosis de fertilización fue variable, posiblemente 

influenciado por las condiciones antecedentes de lluvia y manejo del ciclo. 

 

 
Palabras clave: Eficiencia, Uso de fertilizantes, Análisis de suelo, Jalisco. 
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El uso indiscriminado e inadecuado de insumos agrícolas, como los fertilizantes minerales 

y estiércoles, son las principales causas que la agricultura y ganadería sean la principal 

fuente de fósforo (P) para la eutrofización de los cuerpos de agua superficiales. El Índice 

de Fósforo (IP) es una herramienta utilizada para evaluar el potencial que el fósforo (P) 

pase de campos agrícolas o pecuarios a los cuerpos de aguas superficiales. Utiliza un 

enfoque integrado que considera suelo y elementos del paisaje, así como conservación de 

suelos y prácticas de manejo de P en campos individuales. El objetivo del presente trabajo 

fue adaptar y calibrar el IP, para evaluar el impacto ambiental agropecuario. Se utilizaron 

lotes de escurrimiento de diferentes dimensiones para utilizarse en sistemas de cultivo con 

maíz de Jalisco. Para facilitar el uso del IP se desarrolló un software para la planeación de 

manejo en el predio e identificar el riesgo ambiental que pudiera producirse por la emisión 

de P hacia los cuerpos de agua. El resultado es cualitativo con niveles de riesgo: muy alto 

(IP> 22), alto (9< IP <22), medio (5< IP <9) y bajo (IP<5), valores que representan el 

riesgo potencial de emisión de P a los cuerpos de agua. Los resultados de la aplicación de 

este sistema mostraron que los predios dedicados al pastoreo de ganado, tienen bajo riesgo 

de aporte de P, siempre y cuando tengan un mínimo de cobertura de suelo; de tener 

sobrepastoreo el riesgo es medio a alto. En predios agrícolas sembrados con maíz, el riesgo 

es medio, aunque al inicio del ciclo de lluvias ocurre la mayor pérdida de P, pero después 

se torna de medio a bajo, condición asociada con la cobertura del suelo que ofrece con el 

desarrollo del maíz. Se observó un fuerte efecto de escala al incrementar el área de drenaje 

con reducción del valor del IP. Para estimar el aporte en g de P/ha, con base en el IP, se 

generaron los modelos para P total (Pt), P orgánico (Po) y P hidrolizable (Ph), expresado 

por las funciones: Pt=0.0393 e
0.7628 IP

, Po=0.0015 e
1.03IP

 , Ph=0.0469 e
0.704 IP

, 

respectivamente. 
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Hoy en día, las actividades que impulsan el desarrollo de la sociedad ejercen una fuerte 

presión sobre los ecosistemas naturales, afectando calidad de los servicios ambientales. 

Uno de los principales servicios ambientales es el agua ya que la sociedad se vale de este 

para cubrir la mayor parte de sus necesidades básicas. La ciudad de Teziutlán, municipio 

de Teziutlán Puebla, demanda cada día per cápita 250 litros. Existe una red municipal que 

brinda el servicio sin embargo la ciudad carece de la producción del recurso hídrico y por 

tanto su demanda implica la explotación de lugares aledaños que en este caso son los 

manantiales del Cerro de Chignautla ubicado en el Municipio de Chignautla, Puebla. 

Actualmente el municipio de Teziutlán cuenta con 2,400 unidades económicas y solo en la 

ciudad de Teziutlán concentra más del 93% de la totalidad. El presente trabajo muestra un 

análisis integral para implementación de un sistema de captación de agua de lluvia como 

alternativa rápida, accesible y que permita un desarrollo urbano sustentable en las 

empresas de la ciudad de Teziutlán, Puebla. Esta investigación fue realizada con una 

encuesta aplicada a 58 empresas de la ciudad y tuvo como principal objetivo describir los 

usos del agua en las empresas, la población total que se tomó fue de 67 empresas y la 

característica principal fue que contaran con más de 50 trabajadores.  La muestra está 

calculada con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Uno de los 

resultados del diagnóstico muestra que más del 98.3% de las empresas actuales no tienen 

ninguna fuente alterna de agua, lo que genera elevados costos anuales y disminución de 

beneficios económicos, el 84.5% de las empresas explican no tener ningún método de 

ahorro de agua, sin embargo el 100% de las empresas dicen estar dispuestos a invertir en 

otra fuente de suministro de agua siempre que se muestren los beneficios esperados. 

Reforzando la necesidad actual de buscar alternativas, se propone la captación de agua de 

lluvia por dos razones principales, la primera por las cualidades geográficas de Teziutlán 

Puebla y segunda, por los análisis de laboratorio del ITST en los cuales se muestran las 

características favorables que tiene el agua de lluvia de la región.  
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La industria curtidora en el Estado de Guanajuato abarca el 65% del curtido a nivel 

nacional, es considerada de gran impacto ambiental. Genera un promedio de 700 kg de 

residuos sólidos por tonelada de cuero crudo, de los cuales el 65% son dispuestos de 

manera inadecuada, causando un gran impacto social y ambiental principalmente, lo que 

provoca la producción lineal en la industria, que implica la falta de valorización de los 

subproductos. La ecología industrial intenta asimilar los procesos industriales a los 

ecosistemas con una interrelación entre industrias que tiende a cerrar el ciclo de materia. El 

objetivo general es la valorización de algún residuo generado en el proceso productivo de 

la industria curtidora en el Estado de Guanajuato, según la ecología industrial, mediante el 

análisis de los datos recolectados en campo. La metodología constó de 5 etapas: A) 

Recolección de información del proceso productivo de la curtiduría, así como los insumos 

y residuos generados y su actual disposición final; B) Visitas de campo a industrias y a la 

cámara de curtiduría para obtención de datos experimentales; C) Análisis de los residuos 

generados en la industria  y elección del residuo a valorizar; D) Valorización del residuo 

seleccionado a nivel laboratorio; E) Búsqueda de empresas que usarán el residuo 

valorizado. En los resultados se obtuvo el promedio de generación de residuos por tonelada 

de piel curtida, identificando como principales residuos, la sal impura, el recorte de cuero 

crudo, pelo, descarne, carnazas, recorte en azul, raspa azul, recorte en crust, polvos de 

cuero y los efluentes. De los cuales solo el 35% se valoriza, el resto va a disposición final. 

Algunas de las posibles valorizaciones de los residuos son: a) el uso de sal en procesos de 

fundición de aluminio y piquelado, b) formación de biodiesel, a partir de recortes de cuero 

y descarne, c) elaboración de composteo a partir del pelo, d) creación de láminas rígidas 

para formación de azulejos del wetblue, e) biopolímeros de aglomerados de las proteínas 

que se recuperan de los recortes y descarne, f) elaboración de paneles aislantes de 

materiales como virutas de cuero y pelo, entre otras. A manera de conclusión, se pudo 

comprobar que cada residuo en realidad es un subproducto que puede ser valorizado 

basándose en criterios de desarrollo sustentable y analizando sus características para 

formar sinergias entre empresas, tendiendo hacia un ciclo cerrado de materia, causando 

grandes beneficios sociales, económicos y sociales. 
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La composta, es un abono orgánico ideal para el crecimiento de las plantas y las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, amortigua los cambios de pH edáfico, 

logra la descomposición parcial o total de algunos residuos agrotóxicos. Los objetivos de la 

presente investigación fueron: elaboración de composta para utilizarla como abono 

orgánico, en los jardines del hotel y evitar manejarlos como basura elaborando la 

composta. Se impartió un curso/taller teórico práctico a los trabajadores de todo el hotel, 

posteriormente de manera práctica se les indicó cómo elaborar la composta. El área de 

compostaje se ubica en el estacionamiento del hotel; Se elaboraron 20 compostas con 

material de la cocina y de las áreas verdes del hotel y en condiciones aerobias, tipo pila, y 

durante seis meses se procesaron los materiales evaluando indicadores térmicos y los 

análisis químicos, con las técnicas convencionales para análisis de suelos. Se elaboraron 20 

compostas  tipo pila, cuya técnica de acuerdo con Haug (1993), es la más común y 

tradicional que se elabora de forma manual y a cielo abierto, el proceso de compostaje dura 

dos meses (60 días). La velocidad de transformación de la materia orgánica para Michel et 

al. (2004), depende de la naturaleza física y química de los materiales que intervienen en la 

descomposición del proceso. La temperatura  fue manejada durante el proceso. Las 

características de las composta fueron: Textura: Arena franca, 7.7 pH, 53 % de materia 

orgánica, 30 % de carbono, 1.33 % de nitrógeno y la relación carbono/nitrógeno fue de 

23.15. De acuerdo a la Norma NADF-020-AMBT-2011, la composta es adecuada para su 

uso en los 3500 m
2
 de jardín y en las 200 macetas con que cuenta el hotel, por lo cual ya no 

compran fertilizantes y otros materiales como tierra de monte. Se impartió un curso/taller 

sobre composta, participando 60 trabajadores del hotel; se elaboraron 20 compostas las 

cuales fueron utilizadas como abono orgánico en las áreas verdes. Se redujo el pago de la 

recolección de basura en un 44%. 
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En México, la agricultura con los fertilizantes es uno de los mayores contribuyentes a la 

contaminación ambiental; en el estado de Michoacán, además, se registra deforestación en 

más de 40 mil ha anuales, baja productividad forrajera y falta de diversificación productiva 

para alimentación del ganado. El objetivo del presente estudio fue evaluar la producción y 

rentabilidad de tratamientos de fertilización en el sistema silvopastoril conformado con 

plantación de Pinus devoniana (=P. michoacana var. cornuta) y Chloris gayana (pasto 

rhodes) en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. El sistema se estableció con 

densidades de plantación de 625 y 1,250 árboles/ha y se aplicaron 5 tratamientos de 

fertilización químico-orgánica en bloques al azar con cuatro repeticiones. Los resultados de 

los análisis de varianza indican que existe diferencia estadística entre tratamientos (p>0.05) 

y la comparación de medias con la prueba de Tukey señala que en cada una de las 

densidades de plantación, técnica y económicamente el tratamiento T2 (51-37-00 + 80 kg 

de la composta H-65
®
 y 40-29-00 + 63 kg de H-65

®
, respectivamente) fue el mejor, pero 

ambientalmente el T3 (26-19-00 + 80 kg de la composta H-65
®
/ha y 20-15-00 + 63 kg de 

H65
®
, respectivamente) es el adecuado, donde se dejaría de aplicar anualmente 5,774 ton 

de N y 4,189 ton de P en la densidad de 625 árboles/ha o 4,528 ton de N y 3,283 ton de P 

en la densidad de 1,250 árboles/ha, en comparación al T2, en las 226,417 ha potenciales 

para establecimiento de este sistema silvopastoril en Michoacán, aunque la inversión por 

su establecimiento y manejo se recuperaría hasta el tercer año, pero se tendría disminución 

de la contaminación del suelo y mantos freáticos, lo que representa una medida de 

mitigación del daño ambiental en el sector forestal. Con los sistemas silvopastoriles, se 

generan recursos económicos a corto plazo por la producción de forraje y/o ganadera, en 

tanto se desarrolla el componente forestal, como alternativa para reconversión de suelos 

con vocación forestal. 

 

 
Palabras clave: Abonos orgánicos, Composta, Reconversión productiva.  

 

 

 



 
 
 

Año 1. Núm. 1. Vol. 1. Octubre. 2016 

 

 

MEMORIA 
ISSN: 2448-7499 

39 

USO DE FORRAJES ALTERNATIVOS EN LA PRODUCCIÓN DE 

POLLAS CRIOLLAS BAJO PASTOREO 
 

USE OF ALTERNATIVE FORAGES FOR CREOLE CHICKEN 

PRODUCTION UNDER GRAZING CONDITIONS 
 

Verónica Dolores Zuñiga
1
, Yuri Villegas Aparicio

1
, Jorge Hernández Bautista

2
, 

Martha Patricia Jerez Salas
1
, José Cruz Carrillo Rodríguez

1
, Lizbeth Hernández 

Sánchez
1
 

 
1
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), TecNM, SEP. Ex Hacienda de Nazareno, 

Xoxocotlán, Oaxaca. 
2
UABJO, Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia. 

yuriva1968@gmail.com 

 

 

En poblaciones rurales la principal fuente de proteína es la carne de pollo, actualmente ha 

crecido la demanda por productos inocuos y creados bajo sistemas saludables. El objetivo 

fue evaluar el uso de Amaranthus hypochondriacus L., Zea mays, Crotalaria longirostrata 

y Portulaca oleracea como forrajes alternativos para la producción de pollas criollas bajo 

un sistema de pastoreo. La investigación se realizó en el ITVO, Oaxaca; durante 2013-

2014, bajo un diseño completamente al azar con 5 tratamientos (T1: maíz amarillo 

quebrajado (MAQ)+forraje de amaranto; T2: MAQ+ forraje de maíz; T3: MAQ+ forraje de 

chepil; T4: MAQ+ forraje verdolaga; T5: Solo MAQ) y 5 repeticiones. El sistema se formó 

con un corral más un área verde de 24 m
2
 donde se estableció el forraje, las pollas (se 

obtuvieron a partir de incubación artificial, con huevos procedentes de gallinas criollas) se 

introdujeron a los 45 días de vida por 14 semanas. Las variables evaluadas en los forrajes 

fueron: rendimiento (kg m
2
) y calidad (proteína y ceniza); en las pollas se tomaron cinco 

variables en vivo, dos en las canales y cinco en la carne. Los forrajes verdes evaluados, A. 

hypochondriacus L., Z. mays, C. longirostrata y P. oleracea, fueron estadísticamente 

iguales en rendimiento (1.43 kg/m
2
) y en contenido de proteína (3.27 %), difiriendo sólo en 

el contenido de cenizas. El A. hypochondriacus L., fue el forraje verde de mayor consumo 

por las pollas, sin embargo, todos fueron aceptados, además de que estos pollos obtuvieron 

los mayores pesos vivos y la mayor ganancia de peso. Se encontró diferencia significativa 

(P<0.05) en contenido de cenizas entre los forrajes, al igual que en el peso vivo (semanas 

6, 7, 8), ganancia de peso (semana 1, 2, 5, 6, 7) y consumo de forraje de las pollas. La 

madurez sexual se alcanzó entre 29-32 semanas, hubo sólo 4% de mortalidad durante el 

estudio. El amaranto es una buena alternativa para complementar la dieta en pollos, fue 

mejor en la mayoría de las variables de interés agronómico, es preferido por las aves; 

además destacó en peso de canal y peso de los principales componentes cárnicos. 
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Con el objetivo identificar regiones, que actualmente no son cultivadas, con potencial 

productivo y económico para producir etanol a partir del jugo de caña de azúcar, se 

desarrolló un modelo de simulación de rendimientos de este cultivo en Veracruz, 

utilizando el programa SWAT, mediante la integración de ocho componentes: a) clima, b) 

hidrología, c) nutrientes y pesticidas en el suelo, d) erosión del suelo, e) crecimiento de 

plantas y cobertura del suelo, f) prácticas de manejo, g) procesos en el canal principal de 

drenaje y h) cuerpos de agua (almacenamiento), para ubicar regiones con altos 

rendimientos de caña de azúcar. El estudio se complementó con un modelo de 

programación lineal (MPL) de mínimo costo para ubicar las regiones con potencial 

económico para producir etanol; el modelo consta de tres regiones productoras de caña, 

cinco rutas de transporte de caña, 3 centros de producción de etanol, ocho rutas de 

trasporte de etanol y tres centro de consumo de etanol. Los resultados muestran que existen 

260,000 ha con potencial para producir más de 90 ton/ha, de las cuales se seleccionaron 

105,000 ha ubicadas en tres regiones, 1) norte (RN) con 29,000 ha, 2) centro occidente 

(RCO) con 41,000 ha y centro (RC) con 35,000 ha, consideradas como productoras de 

caña de azúcar en el MPL, en cada una se instalará una unidad de procesamiento para 

producir etanol, el cual se consumirá en tres refinerías, la de Madero Tamaulipas (TMa), 

con capacidad para mezclar 113,242 m
3
 etanol con gasolina, la de Tula Hidalgo, con 

capacidad de consumo de 237,582 m
3 

y la Minatitlán Veracruz (RMi), con capacidad de 

consumo de 179,292 m
3
. La solución del MPL para abastecer esta demanda indica que la 

RN debe de cosechar 12,000 ha, para producir el etanol que consumiría la RMa, la RCO 

cosecharía 14,000 ha de caña para producir 119,000 m
3
 que consumiría RMi y la RC 

cosecharía 35,000 ha para producir la demanda de Tula y el complemento de Minatitlán, el 

precio sobra de producir un litro de etanol puesto en la zona de consumo es de 0.70 US 

dólares.  
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Los habitantes de la comunidad de Tanaquillo, Michoacán, basan su economía en la 

agricultura, ganadería, artesanías de madera y alfarería, lo cual ha provocado la 

sobreexplotación del recurso forestal con sus consecuencias ambientales, como erosión del 

suelo y la desestabilización de las capas freáticas. Sin embargo, esta zona con el recurso 

agua de manera abundante que puede ser aprovechado a través de las actividades 

piscícolas. El objetivo fue establecer una alternativa económica fundamentada en el 

desarrollo de un sistema de producción semiintensivo de tilapia en estanques rústicos, en la 

comunidad de Tanaquillo. Las etapas del proyecto fueron: capacitación, construcción de 

estanques,  producción de tilapia y la comercialización. Se sembraron cinco peces por 

metro cubico de agua. La inducción del alimento natural a través de fertilizantes 

inorgánicos fue fundamental para disminuir los costos de producción. Se registraron los 

parámetros ambientales con la ayuda de un multisensor (Hydrolab DS5), siendo estos: 

temperatura, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos totales disueltos, pH, NH4, NO3, 

Cl
-
, oxígeno disuelto, porcentaje de saturación y turbidez; además se registró la 

transparencia disco Secchi. Cada quince días y de manera mensual se determinó la longitud 

y peso promedio de los organismos, así como su estado sanitario externo. La alimentación 

se ajustó a saciedad durante todo el ciclo de engorda. Como resultado tenemos que la 

variación de los parámetros ambientales como oxígeno y temperatura se encontraron 

dentro de los rangos óptimos descritos para el desarrollo de la especie (3.8 a 5.13 ppm y 

21.76 a 23.78º C, respectivamente). La transparencia de disco Secchi se mantuvo a 30 cm 

de profundidad. La tasa de mortalidad fue alrededor del 0.052%, la conversión alimenticia 

de 1.46:1, el peso promedio de cosecha fue de 313.75 g y la producción total fue de 13.2 

toneladas. La amortización de la inversión se alcanzó en el tercer año quedando saldo 

positivo. Lo anterior establece condiciones adecuadas para el desarrollo de nuevas 

alternativas económicas y disminuir de esta manera el aprovechamiento de los bosques. 
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Una cooperativa exitosa es aquella donde el interés colectivo predomina sobre el 

individual, fortalece la identidad pesquera, los niveles de eficiencia y la productividad que 

impactan en el bienestar del socio y de su comunidad. El objetivo de este trabajo es inducir 

a la cohesión de los integrantes, con la identificación de los factores clave que estaban 

desintegrando a dicha organización. Para ello, se buscó la vinculación y apoyo de los 

integrantes de la asociación, quienes nos proporcionaron organismos para registrar la 

longitud, peso y se extrajeron las gónadas, que se colocaron en un frasco rotulado con 

alcohol al 70%. Se recopiló información asistiendo a las reuniones mensuales, pláticas 

sobre resultados parciales y la aplicación de 100 encuestas semi estructuradas analizándose 

desde la perspectiva social (edad, sexo, estado civil, tiempo dedicado a la pesca), 

económica (artes de pesca, organismos capturados por día, precio de venta, entre otras) y 

de funcionamiento interno (asistencia a reuniones mensuales), datos que se analizaron con 

métodos estadísticos (histogramas). Se identificaron factores tales con el desinterés, poca 

disponibilidad de organismos y el precio de venta. Sin embargo, podemos decir que la 

pesca sigue siendo una actividad económica importante, ya que la edad de la mayoría de 

los integrantes en la organización es entre 25 y 40 años. Los ingresos de la pesca no logra 

cubrir el total de las necesidades económicas, por lo que el 90 % de los pescadores tienen 

actividades económicas alternativas como la agricultura, ganadería y el comercio, por ello 

se acordó la pertinencia de modificar la abertura de malla de las artes de pesca de 3 a 31/2 

pulgadas, con el propósitos de permitir que la tilapia pudiera reproducirse antes de ser 

extraída y la competitividad del producto, como consecuencia se incrementó el peso de los 

peces en promedio de 145 a 209 gramos relacionado directamente con el precio por 

kilogramo de 7 a 15 pesos. La época de reproducción presentó en junio y la relación peso 

de la hembra con el número de óvulos, presentó como mínimo 82 gr con 398 óvulos y 

máximo 212 gr con 2271 óvulos, lo que indica una relación directa entre el peso-número 

de óvulos. Finalmente se propone la gestión de un punto único de venta, donde se 

concentre el producto y se distribuya a los diferentes mercados. 
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La riqueza de especies es un atributo que da idea de la diversidad que existe en una 

comunidad, sin embargo, cuando se realizan los muestreos para determinar esta riqueza, 

las especies más abundantes son las que aparecerán con más frecuencia, pero las especies 

raras, las poco abundantes difícilmente estarán representadas en las muestras. A medida 

que aumentan las muestras, también aumentan las especies, hasta un determinado número 

donde ya no es posible encontrar más, donde probablemente aparecerán las raras, pero 

también aumentarán los costos en la toma de más muestras. El objetivo de este estudio fue 

determinar si fue suficiente el tamaño de muestra (22), de un muestreo sistemático, 

realizado para encontrar el número de especies arbóreas en un ecosistema, para después 

calcular los índices de diversidad. Para lograr esto, se utilizó una Curva de Acumulación de 

Especies. El estudio se realizó en la microcuenca Ixtaltepec, ubicada en la región del Istmo 

de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, como parte de la manifestación de impacto 

ambiental, para el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad denominado 

Subestación Xipe. La curva de acumulación de especies se obtuvo de la manera siguiente: 

Los datos de la riqueza de especies (65) obtenidos en el muestreo fueron aleatorizados 

1,000 veces con el programa EstimateS 8.2® y posteriormente los resultados se graficaron 

en el programa estadístico Statistica® ajustando la curva con el método de regresión no 

lineal: Simplex and Quasi-Newton, que el mismo programa proporciona. Posteriormente se 

utilizó la ecuación de Clench, con la finalidad de conocer el número de especies predichas 

por la asíntota de la curva y el número de muestras necesario para obtener un 95 % de 

probabilidad. Posteriormente se utilizó la pendiente de la curva para saber si fue suficiente 

el tamaño de la muestra. Los resultados indican que las especies obtenidas por el muestreo 

(65), predicha por la asíntota (68), pendiente de la curva 0.00759752 < 0.1, muestras 

realizadas (22), número de muestras necesarias para un 95 % de confiablidad (38). Se 

concluye que para obtener otras tres especies, sería necesario realizar 16 muestras más, de 

acuerdo a esto, se debe tomar en cuenta el costo que esto representaría.  
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Las actividades de conservación de los recursos forestales en la ciudad de México son 

apoyadas por diversos programas de la Comisión Nacional Forestal y la Comisión de 

Recursos Naturales de la Ciudad de México. El monitoreo preciso de la cobertura forestal 

es una herramienta importante para el apoyo a estos programas como es el caso del pago 

por servicios ambientales. Los bienes comunales de Milpa Alta recibieron apoyos del 

programa de servicios ambientales de la CONAFOR en 2010. Por lo que el compromiso de 

conservar los bosques se realizó para al menos 5 años. En este sentido, el presente trabajo 

evalúa la cobertura forestal de las áreas forestales beneficiadas, por medio de técnicas de 

percepción remota, antes, durante y después de la asignación de recursos. El objetivo 

principal fue el monitoreo de la cobertura para la detección de cambios durante el periodo 

evaluado. Para derivar cobertura, se utilizaron imágenes Landsat de los años 2000, 2010 y 

2016. Se utilizó la técnica de análisis de mezclas espectrales para estimar las proporciones 

de componentes puros dentro de cada pixel de Landsat. Las proporciones de vegetación 

fotosintética, no fotosintética y suelo desnudo fueron usadas para derivar mapas de 

cobertura. La precisión de estos mapas se evaluó por medio del índice Kappa y matriz de 

confusión, apoyados por imágenes satélites de muy alta resolución disponibles en Google 

Earth®. Se utilizó una diferenciación de imágenes para la detección de cambios. Los 

mapas de cobertura demostraron tener buena precisión (kappa > 90). Los resultados 

señalan que las áreas correspondientes a bosques de oyamel se mantuvieron estables 

durante el periodo evaluado, mientras que las áreas de pino sufrieron una reducción de 

18.45 ha para el mismo periodo. El método de monitoreo empleado proporciona 

certidumbre en las estimaciones de cambio en la cobertura forestal. El mapeo de la 

distribución espacial y de la dinámica de los cambios en la estructura del bosque (i.e. 

cobertura) es vital para soportar estrategias de conservación, como es el caso de PSA, y 

estrategias encaminadas medir la mitigación del daño ambiental (i.e. pérdida de cobertura) 

en el sector forestal.  
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La producción de leche implica la emisión de CH4 debido a la fermentación entérica del 

bovino; el CH4 es un gas de efecto invernadero con 25 veces más poder de calentamiento 

que el CO2. Adicionalmente, la emisión de CH4 representa una pérdida de 1.7 a 14.9 % de 

la energía consumida por el ganado lechero. El objetivo del presente estudio fue estimar las 

emisiones de metano provenientes del ganado lechero en el sistema familiar. Se estimaron 

las emisiones de 124 vacas Holstein en producción en 5 establos ubicados en la región 

Altos de Jalisco. Se estimó el consumo de materia seca (CMS), el peso vivo (PV) 

utilizando una cinta NASCO
®
 y midiendo el perímetro torácico de las vacas Holstein y se 

midió condición corporal (CC) de las mismas. La medición del metano se realizó dos veces 

al día al momento de la ordeña (AM y PM) durante 14 días, se utilizaron sensores 

infrarrojos (Guardian Plus, Edinburgh Instruments Ltd,. Livingston, UK) con un rango de 

0-10,000 mg/kg, conforme a lo descrito por Garnsworthy et al. (2012). Los cálculos de las 

emisiones de CH4 se realizaron conforme a lo reportado por Garnsworthy et al. 2012. Los 

análisis de los resultados se realizaron mediante estadística descriptiva. Las vacas tuvieron 

un PV promedio de 511±67 kg, con una CC promedio de 2.84, los CMS y las emisiones de 

metano promedio fueron de 18.9, 18.2, 14.6, 18.0 y 18.3 kg MS/vaca/día y 477, 419, y 

415, 405 y 404 g CH4/vaca/día para los cinco establos, respectivamente. Se observó una 

diferencia de 73 g CH4/v/d entre los emisiones de vacas del establo con mayor y menor 

emisiones. El promedio de emisiones de los 5 establos fue de 424 ± 65.3 g  CH4/v/d con un 

coeficiente de variación de 15.1 %. La diferencia observada en las emisiones de CH4 entre 

vacas del establo que produjo mayor y menor emisión de CH4 puede deberse al tipo y 

cantidad de los ingredientes y composición de la dieta, así como el manejo de la 

alimentación utilizado en cada establo, entre otros factores.  
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE HUMUS DE LOMBRIZ 

OBTENIDO DE ESQUILMOS AGRÍCOLAS DE LA EMPACADORA 

TOTAL PRODUCE 
 

PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION FOR EARTHWORM 

HUMUS FROM AGRICULTURAL BEDDINGS AT THE TOTAL 
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Con la separación de residuos orgánicos e inorgánicos se ha buscado usos benéficos para el 

entorno ambiental; el reciclaje y la transformación es una buena alternativa para 

regresarlos nuevamente en materia prima. Para los residuos sólidos orgánicos la 

lombricultura representa una alternativa de transformación para obtener productos de alta 

calidad y con alto valor agregado como el humus de lombriz. El objetivo fue evaluar las 

características fisicoquímicas del humus de lombriz obtenido de esquilmos agrícolas de la 

Empacadora Total Produce. El proceso metodológico consistió en colectar los residuos 

sólidos orgánicos generados por la Empacadora para tratarlos por la técnica de 

lombricultura. Los tratamientos a experimentar y analizar fueron: el tratamiento testigo T1: 

estiércol ovino. T2: 50% desecho/50% estiércol ovino, T3: 25% desecho/75% estiércol 

ovino, T4: 75% desecho/25% estiércol ovino. La Norma NMX-FF-109-SCFI-2007 de la 

Dirección General de Normas y con respecto a especificaciones fisicoquímicas del humus 

de lombriz mostraron que solo el nitrógeno en los tratamientos T2 (1.63%), T3 (1.71%) y 

T4 (1.67%) cumple con dichas especificaciones de la norma que va del 1 al 4%, no así 

ocurre con el tratamiento T1 (0.77%). Los resultados obtenidos de pH, conductividad 

eléctrica y materia orgánica sobrepasan lo establecido en la norma donde indica que el pH 

debe de ser de 5.5 a 8.5, conductividad eléctrica de 4 dS m
-1

, y materia orgánica del 20 al 

50%. Con respecto a cenizas, Ca, Mg, Na, K y P, la Norma no indica la calidad que debe 

de cumplir el humus de lombriz. 
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IMPACTO DE LA CONDICIÓN DE LA CAPA SUPERFICIAL DEL 
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En las zonas áridas del país, los eventos extremos de erosividad de la lluvia debido al 

calentamiento global, ha ocasionado que las pérdidas de suelo se incrementen. En áreas de 

temporal, particularmente en los pastizales nativos existen pocas opciones para mantener la 

rentabilidad de éstas áreas. Como una alternativa para incrementar la productividad y de 

manera simultánea conservar los recursos naturales, el establecimiento de praderas de 

temporal con zacate buffel es una excelente opción de manejo. El objetivo fue cuantificar 

el transporte de carbono orgánico en suspensión o adherido a las partículas de suelo. La 

metodología consistió en cuantificar el carbono orgánico en suelo de los escurrimientos 

superficiales provenientes de parcelas de 3 x 1 metros de praderas de zacate buffel (PZB), 

parcelas de cultivo abandonadas (PCA) y pastizal nativo (PN) bajo simulaciones de lluvia. 

Los resultados muestran que las variables correlacionadas (P < 0.10) con la salida del 

carbono orgánico en las corridas en seco fueron cobertura del suelo, humedad antecedente 

y la concentración de sedimentos; mientras que en las simulaciones de lluvia en húmedo, la 

única variable correlacionada (P < 0.05) fue la rugosidad superficial en las praderas de 

zacate buffel. Los escenarios en los cuales se encontraron los mayores porcentajes de 

carbono orgánico fue en condiciones de baja cobertura en las PCA y PN (P<0.05, Prueba 

de Tukey) con 2.59 y 3.1%. En áreas de pastizales la introducción de especies mitiga la 

disponibilidad de forraje; sin embargo, también puede reducir la biodiversidad. Para las 

condiciones de terrenos de cultivo abandonados es recomendable establecer praderas de 

zacate buffel con el propósito incrementar la producción de forraje y reducir el 

desprendimiento y transporte de partículas de suelo que lleven consigo el carbono 

orgánico. 
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ALMACÉN DEL CARBONO EDÁFICO BAJO DIFERENTES 

SISTEMAS AGROPECUARIOS DE LA CIÉNEGA DE MICHOACÁN 
 

SOIL CARBON STORAGE UNDER DIFFERENT FARMING 

SYSTEMS OF LA CIENEGA, MICHOACAN 
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En los sistemas de producción agropecuaria el factor antrópico es considerado en la 

actualidad, como el principal reformador de las características y funciones de los suelos, 

causando eventualmente problemas de degradación y reducciones significativas en la 

fertilidad edáfica, con el subsecuente detrimento del almacén del carbono en los 

ecosistemas terrestres. Los sistemas de producción agropecuarios dominantes en el valle de 

la Ciénega en el estado de Michoacán, son de tipo intensivo altamente mecanizado y los 

menos, conservan sistemas convencionales de manejo. El objetivo del presente estudio fue 

la comparación de los almacenes de carbono en Vertisoles bajo diferentes coberturas 

agropecuarias con respecto a suelos no cultivados y el valor monetario que representa cada 

sistema de producción. Se seleccionaron 81 parcelas bajo diferentes cubiertas del suelo y 

se colectaron muestras compuestas de la capa arable en suelos agrícolas (0-30 cm) y de la 

superficial en los suelos no cultivados por debajo del mantillo. En laboratorio se determinó 

el contenido de carbono orgánico. El Precio Medio Rural (PMR) de los productos 

agropecuarios se obtuvo de datos disponibles de la SAGARPA. Los resultados sugieren 

que los almacenes superficiales de carbono en la región, se distribuyen en la siguiente 

secuencia: caña de azúcar 19.0, hortalizas 20.9, granos básicos 28.6, matorral subtropical 

40.4, los pastizales 43.3 y alfalfa con 53.0 t C ha
-1

. En este orden de ideas, se encontró que 

el PMR de los productos agropecuarios, son superiores en los cultivos que favorecen la 

pérdida del carbono edáfico (caña de azúcar y hortalizas) y significativamente inferiores en 

los cultivos que mantienen niveles relativamente altos del carbono (granos básicos y 

alfalfa). Respecto a los matorrales, los resultados sugieren que son sistemas con capacidad 

de almacenar carbono de manera significativa con respecto a las hortalizas y granos 

básicos. En el mismo sentido, los resultados sugieren al factor económico, como el motor 

que favorece el desplazamiento de los sistemas agropecuarios con mayor capacidad de 

almacenamiento de carbono. Se concluye que cultivos que generan mayor riqueza 

económica favorecen la reducción del almacén de carbono en suelos agrícolas. 
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SIMULACIÓN DE LOS CAMBIOS DE CARBONO ORGÁNICO DEL 

SUELO EN SISTEMAS CON HIGUERILLA 
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Los cambios en el uso de suelo y adopción de mejores prácticas agrícolas, reproducibles 

por los productores, tienen el potencial de incrementar el secuestro de CO2 de la atmósfera 

que actualmente ha alcanzado niveles de 390 ppm. Los objetivos del presente estudio 

fueron la estimación de los cambios del carbono orgánico del suelo (COS) después del 

cambio de uso de suelo del sistema tradicional asociación maíz-calabaza (TMC) a sistemas 

con higuerilla (Ricinus communis): multiestratos (MUL), callejones (CALL) y 

monocultivo de higuerilla (HIG). Las parcelas experimentales de ubicaron en la comunidad 

de Santa María Roaló del municipio de Zaachila, Oaxaca. Los cambios de COS se 

simularon con el modelo de carbono (C) RothC considerando: las profundidades de suelo 

0-20 y 0-40 cm, un periodo de simulación de 1980-2040, línea base al sistema TMC, el 

COS medido y las entradas de C de los residuos vegetales aéreos y subterráneos medidos 

en los sistemas de estudio. Tanto el COS medido como el C de residuos vegetales fueron 

medidos en cuatro repeticiones por sistema. Durante las simulaciones el modelo fue 

calibrado y evaluado en su desempeño con estadísticos como: R
2
 y eficiencia del modelo. 

Las tasas de cambio de COS estimadas con el RothC en ambas profundidades de suelo, 

estuvieron en los rangos de 0.5-1.2, 0.4-0.8, 0.3-0.5 y 0.04-0.1 (Mg C año
-1

 ha
-1

) en HIG, 

MUL, CALL y TMC, respectivamente, y fueron consistentes con las reportados en la 

literatura. El orden de secuestro de C de mayor a menor fue el siguiente: 

HIG>MUL>CALL>TMC. Con un desempeño del Roth C favorable de acuerdo con los 

estadísticos de prueba (eficiencia (EF) de 89% y R
2
 de 0.9), con mediciones del COS, 

información de la historia de uso de suelo y mediciones de la entrada de residuos vegetales 

aéreos y subterráneos al suelo fue posible documentar el secuestro de carbono bajo 

diferentes sistemas agrícolas con higuerilla. 
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SODIO INTERCAMBIABLE, pH, COT, TEXTURA Y BIOMASA 

MICROBIANA EN SUELOS DEL BAJÍO  
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Los suelos agrícolas del Bajío presentan fenómenos de sodicidad debido al uso de aguas de 

riego salobres afectando su fertilidad y productividad. Para lo cual, se evaluó la variación 

del carbón orgánico total (COT), el pH, la textura y la biomasa microbiana (BM) con 

respecto al contenido de Na
+
 en 6 diferentes parcelas de la región, ubicadas en los 

municipios de Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Cuerámaro y Santa Cruz de Juventino 

Rosas, el muestreo se realizó en subparcelas por el método de zigzag a una profundidad de 

30 cm. El contenido de COT varió entre 1.10 y 1.41%, el pH se encontró dentro de un 

rango de 7.80 – 8.85 por lo que se consideran alcalinos, cuatro de los suelos presentaron 

una textura fina y los otros dos fueron de textura media. La BM arrojó valores entre 71.63 

y 331.41 mg Cmic/kg. El Na
+ 

presentó valores de 250, 640, 919, 988, 1279 y 1395 mg/kg. 

Los mayores valores de % COT se encontraron en los suelos que presentaron mayor 

contenido de Na
+
 y de forma inversa los mayores valores del Cmic se observaron cuando la 

concentración Na
+
 es menor, a partir de estos datos se realizó un análisis de correlación 

entre estas variables obteniendo coeficientes de 0.88 y 0.90, respectivamente. Para el caso 

del pH no se observó una relación directa con la concentración del Na
+
 y el coeficiente de 

correlación entre estas variables se encontró de 0.18. Con la textura se determinó la 

relación entre la partícula predominante de los suelos siendo en este caso el porcentaje de 

arcilla para lo que se encontró un valor de coeficiente de correlación del 0.63. EL COT, así 

como el Cmic, están influenciados por el contenido de Na
+ 

en el suelo, el cual está asociado 

a la fertilidad y productividad de los suelos. El pH y la textura del suelo no están 

directamente relacionadas con la concentración de Na
+
 posiblemente debido al efecto de 

otras variables que no forman parte del presente estudio. Con respecto al efecto del 

contenido de Na
+
 con los parámetros evaluados, en la mayoría de los suelos existe una 

relación inversamente proporcional demostrando que un elevado contenido de este ion 

puede afectar las propiedades del suelo y por lo tanto disminuir su calidad, lo cual puede 

verse reflejado en disminución de la fertilidad y productividad de este recurso.  
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Se relaciona el concepto de mitigación con acciones remediales: el que hacer para que una 

situación adversa pase a un estado neutro. En complemento, las acciones para evitar riesgo 

las consideramos prevención. Derivado de los patrones de vida, la totalidad de los 

ambientes muestran algún grado de contaminación, por tanto, los habitantes se encuentran 

expuestos a algún grado de riesgo. Se debe generar nuevas estrategias de acercamiento, 

análisis e intervención, a fin de mitigar los impactos que se sufren por vivir en espacios 

contaminados. La Cd. de México envía sus residuales a las zonas circundantes y su 

deterioro se inicia cuando los lagos de Xochimilco, Xico, Texcoco y Zumpango se 

transforman en zonas agrícolas. La zona está incluida en el plan de reactivación 

hidrológica que absorberá 467 Mm
3
, de los 1,400 Mm

3
/año de agua tratada previstos en el 

PNH de 2012. Zumpango, además recibe en sus ríos descargas urbanas e industriales 

locales, que se usan en agricultura; en la comunidad de San Bartolo Cuautlalpan el río 

colinda con las viviendas. Según la OMS, las enfermedades relacionadas con el agua son 

las 3 causas principales de muerte y según la EPA, OMS y OLFIS, los contaminantes y sus 

síntomas son: a) Microbiológico: vómito, diarrea, salmonella/tifoidea, cólera; b) 

Plaguicidas: gastrointestinales; c) Minerales/Solventes: irritación de piel, cáncer, 

problemas reproductivos/desarrollo, y d) Plomo/Arsénico: daños a cerebro, riñón, sistema 

nervioso y cáncer en la piel. Por tanto, se establece que la salud pública se afecta por las 

descargas de agua residual. Se aplicó una encuesta en una muestra dirigida bajo el modelo 

estadístico de semilla y se analizó la información a través del sistema multiparamétrico con 

designación de valores nominales. Los resultados indican que se identificaron 

enfermedades de origen hídrico en los últimos 4 años y parte de los impactos provienen de 

exposición provocada. La correlación entre las enfermedades y los elementos de riesgo 

permite definir a) los elementos que inciden en la salud, y b) la estructura del sistema. La 

mitigación sale del conjunto de lo remedial, para englobar un conjunto más amplio, que 

involucra la educación ambiental y la capacitación en temas de salud, para derivar en un 

proceso de adaptación. La finalidad es la mejora de la calidad de vida, dado que no es 

posible trasladarlos de sus espacios de vivienda ancestrales. 
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EVALUACION TEMPORAL DE LA PERCEPCION AMBIENTAL EN 

LA CADENA AGUACATE EN MICHOACAN  
 

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL PERCEPTION IN THE 

CHAIN AVOCADO IN MICHOACAN 
 

Gerardo Barrera Camacho
1
 y J. Trinidad Sáenz Reyes

1 

 
1
INIFAP- CIRPAC, Campo Experimental Uruapan. Av. Latinoamericana #1101, Col. Revolución, 

C. P. 6015, Uruapan, Michoacán. 
barrera.gerardo@inifap.gob.mx 

 

 

La incorporación del aspecto ambiental a la estructura económica de los negocios, por 

competitividad o innovación verde, es percibir la demanda de legitimidad social ante 

prácticas no sostenibles de productos agroalimentarios. La percepción ambiental incorpora 

la significancia social de los actores de la cadena aguacate de su entorno ambiental, 

resultado de un proceso construido ante la predicción del acelerado cambio en variables 

climáticas; así como a la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático. El objetivo 

fue determinar si existen diferencias en la percepción de “experto” del componente 

ambiental de la matriz de posicionamiento de la cadena agroalimentaria/agroindustrial 

aguacate en Michoacán. Se utilizó el método de panel de expertos, con tres actores de cada 

eslabón de esa cadena agroalimentaria (N=78), así como dos facilitadores en los años 

2002, 2008 y 2014. Se analizan las valoraciones con la prueba de Kruskal-Wallis a α=0.05, 

bajo la Ho: la percepción ambiental es la misma de todos los elementos de la cadena. La 

valoración del criterio ambiental comprende la eficiencia del uso de agua, degradación de 

suelo, biodiversidad y consumo de energía, del componente competitividad. Se estableció 

de manera consensada como leve, moderado y severo la valoración de la percepción del 

daño ambiental. Los resultados muestran que en ningún año la p estimada 0.009 del 2002, 

0.004 del 2008 a 0.000 del 2014, fue superior a la p del nivel de confianza, por lo que se 

Ho se rechaza; la percepción ambiental es diferente entre los elementos de la cadena de 

valor en todos los años. La Prueba de Dunn a un α=0.05 indica que la valoración ambiental 

para 2002 y 2008 presenta dos grupos: el A constituida por los agentes Sociedad Civil 

(SCivil) y Dependencias de Gobierno Federales (DGOBF) con valoración severa, el grupo 

B por Instituciones de Investigación y Académicas (INVACA), Productores (PROD), 

Empacadores (EMP), Servicios Profesionales (SP), Dependencias de Gobierno Estatales 

(DGOBE), Comercializadores (COMERC) y Transportistas (TRANSP) con valoración 

moderada; para el 2014 tres grupos: A el agente TRANSP es diferente a SP e INVACA, el 

grupo B con SP, EMP, DGOBE, SCivil, COMERC, DGOBF Y PROD posee diferencias 

significativas a INVACA, y el grupo C con INVACA es diferente significativamente su 

valoración con relación a todos los demás agentes de la cadena. Se concluye que hay 

diferencias significativas en la percepción de la valoración ambiental entre agentes de la 

cadena aguacate, misma que se ha modificado significativamente a través del tiempo de 

moderada a severa en la mayoría de los elementos de la cadena.  

 
Palabras clave: Competitividad, Producto Agroalimentario, Cambio uso del suelo, Degradación. 
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VALORACIÓN ECONÓMICA Y 

MERCADOS AMBIENTALES 
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Para mejorar la provisión de servicios ambientales que brindan beneficios como son la 

conservación de la biodiversidad, se contemplaron los siguientes objetivos de valoración 

de servicios ambientales para Cerro Grande en Colima y Jalisco: 1) Estimar el valor y la 

demanda de la biodiversidad para los usuarios, en base a su uso, disfrute y reconocimiento; 

2) Generar información que ayude a determinar las condiciones en que los usuarios de la 

biodiversidad pudieran participar en sistemas de pago por servicios ambientales y 3) 

Conocer la disponibilidad de pago por los usuarios para contribuir a la conservación de la 

biodiversidad del ecosistema forestal. Se aplicó una encuesta por tipo de sector social 

identificado: 1) Visita pública, 2) Población civil y 3) Grupos empresariales, utilizando el 

método de Consulta Mitofsky. Para determinar la disponibilidad a pagar (DAP) se utilizó 

el método de costo de viaje y se desarrolló un modelo lineal econométrico y de valoración 

contingente, con tres modelos de regresión logística. Las variables que determinan la DAP 

fueron: el nivel de ingreso mensual, el servicio ambiental, las acciones de conservación, la 

confianza en el manejo del dinero, la edad y el nivel de estudios. Los resultados indican 

que la DAP por parte de la visita pública consideró un impuesto anual adicional al predial 

de 20 a 100 pesos. La población civil estuvo dispuesta a pagar de 4 y 8 pesos mensuales a 

través de un donativo voluntario a una cuenta bancaria. Las aportaciones de los grupos 

empresariales varían desde 500 a 3,000 pesos mensuales. La forma que sugieren para que 

su participación sea efectiva es la de etiquetas verdes de productos y servicios, pago 

adicional al cobro de agua o predial, y en especie con material para reforestar y conservar. 

Sobre la conservación y uso de la biodiversidad se concluyó lo siguiente: 1) Aunque 

existen especies dentro de la NOM, IUCN y CITES, el grado de conservación de sus 

ecosistemas forestales es alto; 2) El uso de la biodiversidad es de autoconsumo y 

ecoturismo; 3) Las actividades humanas son de bajo impacto; y 4) Cerro Grande requiere 

de mayor difusión e inversión. 
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El objetivo de este trabajo fue determinar el impacto que ha tenido el cambio climático en 

la producción del café cereza en la región de Fortín en el Estado de Veracruz, así como 

modelar los escenarios más comúnmente usados y recomendados por el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) al futuro próximo. Para 

poder estudiar el impacto del cambio climático sobre cualquier actividad productiva es 

necesario realizar el análisis estadístico y modelar con las variables físicas que más 

repercuten en la actividad a analizar, que en este caso son la temperatura máxima, 

temperatura mínima (°C), la precipitación (mm/d), y como variable exógena la cantidad de 

producción del cultivo del café (ton); con lo que se generó el modelo de regresión lineal 

simple que nos arrojó un ajuste del 96%, con la siguiente forma funcional: Producción = 

87,867.54Tempertura Máxima – 147,596.5Tempertura Mínima + 42,840.80Precipitación, 

podemos observar que para los escenarios previstos para la producción de café en el futuro 

cercano, en los tres estados pesimista (RCP 8.5), medio (RCP 6) y optimista (RCP 4.5) se 

espera que de no cambiar la tecnología utilizada en el cultivo del café en la región, la 

producción disminuya hasta 120,831.19 ton para el año 2037 para el caso optimista, hasta 

llegar en el caso del escenario pesimista de 118,622.09 ton, niveles más bajos que los 

observados en el periodo de 1980-2014, recuperando la producción para el año 2045 con 

151,936.61 ton en el escenario optimista, cantidad muy por debajo a la media observada en 

el periodo real de estudio, que es de 212.058,83 ton, lo que repercutirá negativamente en la 

economía de la región, principalmente en aquellas familias que dependen directamente del 

cultivo del café como medio de subsistencia. 

 

 

Palabras clave: Producción, Modelación estadística, Escenarios IPCC, Temperatura, 

Precipitación. 
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De agosto a octubre de 2015, bajo invernadero rústico, se implementó la alimentación de 

lombriz de tierra roja californiana Eisenia foetida L. con estiércol de bovino de leche, 

residuos de maguey (Agave spp), paja de frijol (Phaseolus vulgaris) y mantillo de mezquite 

(Prosopis spp); con el objetivo de explorar el impacto en la fisiología reproductiva de este 

gusano por estos insumos vegetales presentes en la región. El estiércol fue colectado en el 

establo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro; los demás materiales en un 

predio agrícola del Ejido Palma Gorda, Saltillo, Coahuila. Estos residuos fueron 

humedecidos al (70 – 80) % con agua corriente para el suministro a la lombriz. Los 

tratamientos evaluados fueron: T1 (100% estiércol de bovino de leche), T2 (100% 

maguey), T3 (50% paja de frijol + 50% estiércol) y T4 (100% mantillo de mezquite). Se 

emplearon cinco repeticiones por tratamiento en arreglo completamente al azar; siendo 

cada vaso de unicel de un litro de capacidad lleno al 50% e inoculado con dos adultos de 

lombriz, la unidad experimental. Las variables evaluadas fueron cantidad de cocones 

ovipositados y de juveniles nacidos, monitoreados semanalmente durante 10 semanas. Las 

diferencias estadísticas fueron analizadas por la Prueba de Tukey al 0.05 con el paquete 

estadístico R 3.2.2. Los resultados indican que para la cantidad de cocones ovipositados, 

mostraron que los tres materiales vegetales fueron estadísticamente superiores al estiércol 

en la manifestación de esta variable, con los valores más altos entre las semanas cuarta y 

séptima del período evaluado. En la cantidad de juveniles, se apreció que estos aparecieron 

a partir de la semana sexta y en cada semana el residuo de maguey fue el más propicio a la 

eclosión de los cocones. Se concluye que los materiales vegetales probados se 

recomiendan como alimento para la lombriz de tierra roja californiana. 
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Los sistemas de producción pecuaria están relacionados con indicadores productivos, 

económicos, sociales y ambientales, cuyas relaciones definen su sustentabilidad. Las 

actividades pecuarias mantienen una gran importancia en el contexto socioeconómico del 

país; es la actividad productiva más difundida. El objetivo del trabajo fue realizar una 

evaluación del nivel socioeconómico que presentan las unidades de producción bovina en 

la comunidad de Guivicia Santa María Petapa, Oaxaca. El estudio se llevó a cabo durante 

los meses de junio-agosto del 2014; el método de obtención de la información fue una 

entrevista semi-estructurada y charlas informales con los productores. De un total de 51 

ranchos ganaderos registrados en la “Asociación Ganadera Local de Guivicia”, se 

seleccionaron 14 ranchos a través de un muestreo estratificado y a cada estrato se le aplicó 

un muestreo aleatorio simple. Una vez seleccionados, se aplicó y procesó la información 

obtenida de las entrevistas semi-estructurada, con la cual se construyeron bases de datos en 

Excel 2010, las bases de datos se procesaron estadísticamente realizando un análisis 

multivariado cluster (dendograma) con la ayuda del programa SAS, permitiendo así 

clasificar, agrupar y diferenciar los ranchos. En el sistema de manejo de becerro al destete, 

el de doble propósito y el de becerro al destete y engorda, se realizó la evaluación en la 

parte social y económica. Los resultados indican que es notable en los sistemas de manejo, 

la forma en que estos operan, la integración familiar que tienen, los productos que generan 

y quienes son los encargados en la toma de decisiones de los sistemas. Destacándose de 

todo esto el Sistema de Manejo de Becerro al Destete con una relación 
B
/C de 7.6, cabe 

mencionar que en los sistemas de manejo su principal propósito es el ahorro mediante la 

cría de ganado. Es notable, la falta de congruencia entre el uso y conservación de los 

recursos naturales como son agua, suelo y vegetación, lo cual requiere buscar alternativas 

de producción sustentable. 
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ECONOMÍA ECOLÓGICA 

Y AGROECOLOGÍA 
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En el trópico mexicano se ha dado un abandono de las prácticas mediante el uso de 

sistemas agroforestales. La implementación de sistemas de monocultivos ha propiciado la 

pérdida de los recursos naturales con alto valor ecológico, cultural y económico, entre 

otros. Ejemplo de ello en la zona centro norte del Estado de Veracruz son los cultivos de 

Teobroma cacao (cacao) y Vanilla planifolia (vainilla) que para nuestro país son especies 

emblemáticas de alto valor biocultural desde épocas prehispánicas y que tuvieron y tienen 

alto valor comercial en los mercados nacionales y extranjeros. El presente trabajo plantea 

una estrategia generadora de conocimiento socialmente útil, con el objetivo de rescatar los 

saberes tradicionales, darles un enfoque innovador que favorezcan la seguridad 

alimentaria, un ingreso adicional, el rescate de la cultura y la preservación de la diversidad 

de especies de distintos estratos arbóreos. La zona de estudio comprende una mezcla de 

cultura totonaca – francesa que ha explotado los recursos naturales con sus consecuentes 

alteraciones en el ambiente. Los resultados denotan que el desarrollo socioeconómico de 

los procesos agropecuarios y los fenómenos naturales son la causa de modificación del 

territorio, las variables ambientales presentan comportamientos anuales similares con una 

tendencia creciente, la mayor superficie municipal se destina para la agricultura de 

temporal/riego y potreros para la ganadería, en las cuales se presentan fragmentos de 

vegetación original con gran diversidad de especies, entre ellas, cacao y vainilla, en 

algunos casos relegadas a los traspatios, por lo cual resulta fundamental la incorporación 

de estos recursos culturalmente valiosos y pertinentes a los sistemas agropecuarios. 
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El Olivo (Olea europea), cultivo de origen septentrional -Irán-Sudan - llegó con los 

españoles en el año de 1531. Se considera a Tulyehualco C.D. México donde se realizó la 

primera plantación de olivo en  América  árboles que cuentan con 480 años y se encuentran 

en producción. Vegeta en suelos infértiles los cuales existen a disposición en esta región la 

cual se convertiría en un oasis, favoreciendo con servicios ambientales y recarga de 

acuíferos, evitando que avance la mancha urbana y generando cadenas productivas en la 

región y a corto plazo detener la migración. El aceite de oliva por su contenido de vitamina 

E, ayuda a mantener buenos niveles de colesterol HDL y desintoxica el hígado graso 

combatiendo la presión arterial. El objetivo fue evaluar la rizogénesis con la aplicación de 

la auxina (ácido indol-3-butirico) a concentraciones (3,000 y 10,000 ppm) y dos diámetros 

de grosor de varetas (2-4 y 4-6 mm). La investigación se realizó en el predio agrícola “Las 

Ánimas” Tulyehualco, C.D. México. El diseño experimental fue bloques completamente al 

azar en arreglo factorial. Los esquejes se plantaron en camas con agrolita, probando 4 

tratamientos (T1=C1G1; T2=C1G2; T3=C2G1; T4=C2G2) con cuatro repeticiones, 

haciendo 16 unidades experimentales. El experimento se mantuvo a 90% de humedad 

relativa y temperaturas medias de 23°C., las variables analizadas fueron: Crecimiento de 

yemas en vareta, elongación de brotes y crecimiento de raíz. Los resultados indicaron 

mayor prendimiento (Raíces y reventado de yemas) con el T3=C2G1 (77.6%) comparado 

con T2=C1G2 que fue del 33% de prendimiento. 
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Puebla se caracteriza por su alta producción en hortalizas, destacando entre ellas los 

brócolis de diferentes variedades. Actualmente su costo de producción es elevado, debido 

principalmente al precio de los fertilizantes minerales con posible riesgo de una 

contaminación ambiental, como consecuencia de las altas dosis de aplicación. El uso de 

humus de lombriz brinda una alternativa de producción debido a su composición nutritiva 

indispensable para los cultivos. El objetivo fue evaluar características agronómicas del 

cultivo de brócoli cultivado con diferentes dosis de humus de lombriz. El trabajo se llevó a 

cabo en el invernadero de la Unidad de Lombricultura del Departamento de Investigación 

en Ciencias Agrícolas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se empleó 

plántula de Brócoli var., Patriot, y se usaron macetas con capacidad de 10 kg con suelo 

Cambisol del Centro Experimental Regional de Ciencias Agrícolas del Municipio de 

Tepeaca, Puebla. Se trabajó con un diseño experimental completamente al azar con 4 

tratamientos y 3 repeticiones cada uno. Los tratamientos fueron: A, B, C y D con 4, 8, 12 y 

16 toneladas de humus de lombriz ha
-1

 y un tratamiento testigo E con fertilizante químico 

(140-120-80). Las características agronómicas evaluadas fueron altura de la planta y 

diámetro de la pella cada 8 días, peso fresco y seco de la pella al final del experimento. Los 

datos obtenidos fueron analizados mediante un ANOVA (P≤0.05). Al considerar la altura, 

diámetro de la pella, peso fresco y peso seco de la planta los tratamientos A, B, C y D no 

mostraron diferencia significativa entre sí. Sin embargo, el tratamiento E presentó valores 

superiores cuando se evaluaron las variables de diámetro, peso fresco y seco de la pella en 

comparación con los tratamientos A, B, C y D. De acuerdo a los resultados obtenidos se 

concluye que cualquiera de los tratamientos con humus de lombriz puede ser una 

alternativa viable para la producción de brócoli bajo condiciones controladas de 

invernadero, sin detrimento del medio ambiente. 
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Con el objetivo de conocer la calidad de la leche producida en el municipio de Tarímbaro, 

se evaluaron muestras de leche de 102 unidades de producción, valorando: a) Calidad 

nutricional: grasa g/L; proteína g/L; lactosa g/L; sólidos totales g/L. b) Calidad higiénica: 

Bacterias mesofílicas aerobias UFC/mL. c) Calidad sanitaria: cuenta de células somáticas 

CS/mL. Las muestras de leche cruda a 4 °C se procesaron en Milkoescan PGL y por 

Citometría PGL de flujo (NMX-708-COFOCALEC-2004). El análisis se realizó por 

estadística descriptiva y multivariada usando el análisis por conglomerados. Los valores 

promedio y desviación estándar de grasa, proteína, lactosa y sólidos totales, son: 33.54 

(33.33), 31.33 (3.064), 45.93 (2.60), 114.47 (17.57), respectivamente. En bacterias 

mesófilas aerobias-coliformes fecales (BMA-CF) y el conteo de células somáticas (CCS), 

los resultados promedios y desviaciones estándar fueron: 443,549.02 (1.0974 x 106) y 

518,333.33 (686,825.29), respectivamente. Para BMA-CF el 50% de los datos presentó 

valores menores a 16,000 y el 75% valores menores a 331,750. Para CCS el 50% tuvieron 

valores menores a 268,000 y el 75% valores menores a 672,000. Como resultado se 

identifican dos conglomerados; uno considera 93 casos y otro considera 9 casos. En el caso 

del conglomerado 1, los promedios de proteína, lactosa fueron por abajo del promedio, 

contrario con el conglomerado 2, que presentó el menor número de CCS. Se concluye que 

en los diferentes indicadores evaluados más del 60% de las unidades de producción del 

municipio cumplen con lo establecido con la Norma, sin embargo, BMA-CF identificó un 

mayor problema, que está asociado a la infraestructura y al manejo de la leche. 
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Los productores del Valle Morelia-Queréndaro, utilizan frecuentemente las arvenses que 

crecen en los cultivos en la alimentación del ganado lechero. El objetivo fue evaluar la 

digestibilidad de especies arvenses por la técnica de producción de gas in vitro. Se 

realizaron dos muestreos: uno previo a temporada de lluvias y otro durante lluvias. 

Encontrándose 13 especies de arvenses en cultivos de alfalfa (Medicago sativa), de la 

cuales 6 son perenes y las restantes anuales. Se realizó un análisis Químico Proximal por 

especie y se determinó la digestibilidad por la técnica de producción de gas in vitro 

(DIVMS) usando el modelo Orskov y Mc Donald (1979) p=a+b (1 –exp
-c

), para determinar 

la cinética de fermentación. En el primer muestreo se obtuvieron los siguientes promedios 

y desviaciones estándar: Proteína Cruda (PC) 16.18%±2.76, Carbohidratos no estructurales 

(CNE) 24.58%±3.06, Fibra detergente neutro (FDN) 39.24%±1.60, Fibra detergente ácida 

(FDA) 24.65%±4.06. La especie Picris achioides presentó la mayor DIVMS 86.83%. En el 

segundo muestreo los siguientes valores: PC 17.71%±3.32, CNE 17.67%±6.18, FDN 

47.32%±9.01, FDA 27.93%±4.56. El DIVMS de Taraxacum officinale fue la especie que 

observó un mayor (86.66%). Se encontraron diferencias tanto de valores nutricionales 

como de DIVMS entre muestreos. Al correlacionar los datos, la fracción soluble “a” se 

correlaciona con cenizas (P<0.05) y la fracción insoluble potencialmente fermentable “b” 

con materia seca, FDN; tasa de fermentación “c” (ml/h) (P<0.01), y además con CNE y 

FDA (P<0.05). Estos recursos naturales representan una buena alternativa en la 

alimentación del ganado ya que observan niveles aceptables de proteína y digestibilidad.    
 
 

Palabras clave: Digestibilidad in vitro, Producción de gas in vitro, Medicago sativa. 
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El sector agropecuario y forestal de Michoacán aporta aproximadamente el 10.30% al PIB 

estatal. Es el principal estado productor de aguacate en el mundo y la superficie sembrada 

representa el 37% de la establecida con cultivos perennes y el 11% de la agrícola total; 

además, la generación de más de 40 mil empleos. El costo del éxito ha sido devastador 

para los ecosistemas forestales por el cambio de uso de suelo, la tala clandestina y los 

incendios provocados para su establecimiento, han destruido más de 27 mil ha de bosques. 

La legitimización social del problema y la insostenibilidad de su producción ha sido 

manifestada por ONG’s. El objetivo fue evaluar el impacto ambiental en el 

posicionamiento de la cadena de valor aguacate. Se realizó un panel participativo con 17 

agentes de la cadena de valor como instituciones de investigación y académicas, 

productores, ONG´s, servicios profesionales técnicos, comercializadores, gobierno nivel 

estatal y federal; todos conocedores de la temática ambiental. Se utilizó la matriz de 

posicionamiento estratégico, la cual se basa en la valoración multicriterio de dos 

dimensiones: socioeconómica con criterios de tamaño, dinamismo y especialización; y la 

competitividad con productividad, ambiente y desempeño comercial, su valor es por 

asignación, tendencia o ponderación: cada eje tiene un valor de 1. La valoración del 

criterio ambiental comprende la eficiencia del uso de agua, degradación de suelo, 

biodiversidad y consumo de energía y se estableció de manera consensada como bajo=0, 

medio=17 y alto=35 impacto. El posicionamiento se ilustra con las valoraciones de las 

dimensiones de la matriz de cálculo; la competitividad incluye el criterio ambiental versus 

sin incluirlo. Los resultados muestran que al considerar el criterio ambiental, el 

posicionamiento de la cadena aguacate pierde su posicionamiento estratégico 

(socioeconómica=0.93 y competitividad=0.69) y pasa a sostenimiento 

(socioeconómica=0.93 y competitividad=0.38), implicando la valoración del costo 

ambiental, resultado de la presión de legitimidad externa y la rentabilidad corporativa 

interna, demanda acciones de menor impacto en el proceso productivo de la cadena. Se 

concluye que el impacto ambiental pone en riesgo la factibilidad de negocio con su 

consecuente pérdida de rentabilidad, efectos sociales en el mercado laboral y de servicios 

profesionales; además, la urgencia de incorporar innovaciones sostenibles. 

 
Palabras clave: Cambio uso del suelo, Valoración multicriterio, Factibilidad de negocio. 
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En los ámbitos de la ciencia y la tecnología existen elementos socioeconómicos con 

expresiones que demandan un desarrollo, un tanto subjetivo, para la sociedad. También se 

presenta una tendencia hacia la producción de ciencia y tecnología que solamente viene a 

redundar en las formas de producir para un mercado especulativo y no resolver en esencia 

fenómenos de mitigación. Ante esta situación, las ciencias y las tecnologías deben 

presentar un carácter social y un contenido colectivo que dé respuestas a las demandas 

sociales, sobre todo, a las mayorías. La mitigación en el daño ambiental tendría sentido, 

cuando menos, en aliviar los múltiples problemas que brotan ante las incapacidades de 

autoridades encargadas de velar por los intereses de las mayorías. El objetivo de este 

trabajo fue presentar una visión general de las alternativas para enfrentar los problemas 

ambientales. De qué manera la ciencia y la tecnología pueden ser parte de las soluciones de 

los problemas y que responda a las necesidades de la sociedad del presente. Las actuales 

fuentes de energías no renovables, como el petróleo, gas natural, carbón, uranio, entre 

otras, están en un estado de extinción o en agotamiento; para ello, es imprescindible 

plantear otras opciones de producción como la utilización de energías alternas utilizando 

tecnología de frontera para su explotación como son la energía solar, eólica, geotérmica y 

marítima que den opciones a las necesidades de la población que no cuenta con los 

recursos económicos y naturales en sus comunidades. Al tiempo, nos brinde otras 

posibilidades para generar herramientas e instrumentos “amigables” con la naturaleza, 

como las llamadas “energías limpias o verdes”. La metodología utilizada fue el análisis 

crítico, el proceso de abstracción que se concretiza en la correlación de variables con su 

grado de especificidad entre las tecnologías que son “amigables” con el entorno y qué 

alternativas existen para la producción incluyente socialmente. Como resultados, se 

presentan de manera general las opciones para la producción de la energía que esté 

considerando un desarrollo con perspectiva a futuro y de preservación de los recursos y a 

la naturaleza en general, incluyéndonos a nosotros mismos. También se presentan 

propuestas alternativas para la generación de otras fuentes de energías. Se obtienen las 

herramientas teóricas y metodológicas para replantear los conceptos, categorías y variables 

insertadas en los análisis de los problemas socioambientales al tiempo proponer 

alternativas para la generación y producción fuentes alterna limpias de energías. 

 

 
Palabras clave: Energías, Materia, Políticas socioambientales, Recursos naturales y capital. 
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El proceso de sociabilización por el cual una persona asimila y aprende conocimientos 

recibe el nombre de educación. Los métodos educativos suponen una concienciación 

cultural y conductual que se materializa en una serie de habilidades y valores. La 

educación ambiental (EA) es un proceso que comunica y suministra instrucción para 

preserva y los sistemas de soporte vital del planeta, lo que debe permitir formar una 

población consciente y preocupada por el medio y por los problemas relativos a él, una 

población que tenga los conocimientos, las competencias, la predisposición, la motivación 

y el sentido de compromiso que le permita trabajar individual y colectivamente en la 

resolución de los problemas actuales y en que no se vuelvan a plantear. La educación 

ambiental puede desarrollarse desde diferentes ámbitos y con estrategias distintas, 

utilizando una amplia gama de posibilidades que abarcan desde situaciones altamente 

planificadas y con una función educativa formal hasta otras donde el contenido educativo 

está sólo implícito (no formal), y no ha sido considerado de manera intencional. La EA 

formal y no formal puede ser dirigida a toda la población a través de acciones diversas que 

propicien un mayor conocimiento del agricultor en su interrelación con el medio ambiente, 

que lo capacite en la toma de decisiones y en la solución a los problemas ambientales que 

implica la agricultura bajo los principios del desarrollo sostenible. Así la capacitación de 

jóvenes, de los profesionales, de los agricultores, de los tomadores de decisiones y otros 

grupos sociales claves, en la comprensión de los principios básicos de las BPA en los 

sistemas de producción: el suelo: el agua; la producción de cultivos y piensos; la 

protección de los cultivos; la producción animal; la cosecha, la elaboración y el 

almacenamiento en la unidad de producción; energía y gestión de residuos; bienestar, salud 

y seguridad de las personas que trabajan en la agricultura y la naturaleza y el paisaje. Las 

repetidas informaciones sobre los problemas ambientales han hecho que el conjunto de la 

sociedad los vea como algo indeseable. Esto ha conducido a evidenciar y cuestionar la 

agresividad de la conducta humana sobre el medio natural. Esta necesidad de cambio social 

ha hecho que la educación y la formación sean requeridas como los instrumentos 

fundamentales para crear una nueva cultura de conciencia planetaria. Alcanzar la 

educación y formación, permitirá a los individuos ser más conscientes, más responsables y 

estar mejor preparados para la preservación de la calidad ambiental y de la vida. 

 

 
Palabras Clave: Métodos educativos, Capacitación, Cambio social.
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El objetivo del presente ensayo es analizar el impacto ambiental por cambio tecnológico en 

la producción de frutillas en Michoacán. Se analiza la información obtenida en campo, 

talleres con hacedores de política, así como el cálculo de superficie plastificada y su 

equivalente en emisiones de CO2 para obtener la huella de carbono y de agua en las 

principales regiones productoras de frutillas o berries en Michoacán. Se muestran las 

ventajas de su producción en términos de beneficios económicos al productor y al 

incremento del empleo en la agricultura, así como los cambios tecnológicos en los últimos 

10 años de un sistema a cielo abierto a uno intensivo, plastificado, con un aumento 

significativo en inversión de capital, mano de obra e insumos agroquímicos. Se analizan 

las consecuencias positivas y negativas del cambio tecnológico y la contaminación del 

ambiente que es provocada por alto uso de agroquímicos y de plásticos. El concepto que se 

utiliza es el de sostenibilidad y conservación del ambiente. Se utiliza el concepto de 

neoextractivismo para explicar la sobreexplotación de los mejores recursos naturales. El 

método utilizado fue el de registro de cambios en campo, entrevistas abiertas a 

productores, talleres participativos con productores, entrevistas a “hacedores de políticas” 

y organismos ejecutores de las mismas. El trabajo se realizó durante dos años (2014-2016). 

Se concluye que la adopción del sistema intensivo de producción beneficia a los 

consumidores de los países importadores de las frutillas, y sobre todo a las empresas 

transnacionales que controlan la producción en México y a productores que tienen 

excelentes tierras y agua, capital, crédito y que realizan contratos con las grandes 

empresas. Por el contrario, los productores pequeños, descapitalizados que producen para 

el mercado nacional no se han beneficiado de la misma manera del boom de las berries ni 

tampoco los consumidores nacionales quienes consumimos frutas sin control de inocuidad 

y calidad. Finalmente se analizan los efectos de la plastificación y del uso de agroquímicos 

en el ambiente y la salud humana. Además, la tecnología plastificada es insostenible 

mientras no exista regulación sobre el manejo de desechos y la aplicación de la 

normatividad para proteger a los trabajadores en términos de salud, salarios y condiciones 

de seguridad social. 
 

 

Palabras clave: Inocuidad, Neoextractivismo, Equidad, Contaminación ambiental, Plastificación. 
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A partir de 1995, varias megagranjas porcinas de Yucatán contaron con sistemas de 

tratamiento y con la línea base exigida por el Mecanismo de Desarrollo Limpio del 

Protocolo de Kioto y su mercado de bonos de carbono. Pero, la mayoría de las granjas 

carecían de estos sistemas debido a dos problemas de la Península: el tipo de suelo y el 

nivel del acuífero. Con el estímulo de la venta de bonos de carbono, se impulsa la 

instalación de biodigestores (BD) para quemar el metano en un inicio y generar energía 

eléctrica posteriormente. En este programa participan FIRCO, FIRA, SEDUMA y, de 

manera marginal, el IRRI y el Programa Biobolsa. La empresa Kent&Sorensen ha instado 

la mayor parte de los BD; Poch Chile los BD de Kekén y, en forma independiente, algunos 

porcicultores recurrieron a tecnología cubana. FIRCO apoyó la adquisición de un BD (4 

mil m
3
 de capacidad) con un millón de pesos (M$) a fondo perdido y el porcicultor aportó 

1.5 M$ aproximadamente, con créditos del FIRA. A 2013, FIRCO había financiado 72 BD 

(30 de la empresa Kekén) en granjas grandes aproximadamente 150 en granjas pequeñas y 

medianas localizadas en zonas urbanas y periurbanas. Los tratamientos secundarios y la 

biodigestión no son suficientes para cumplir con la norma sobre descarga de aguas 

residuales. Si esta se emplea en riego agrícola, CONAGUA exige analizar cinco 

parámetros –N, P, DBO, DQO y SST– de los 20 que establece la norma; el efluente de los 

BD rebasa los cinco. La recomendación de la autoridad es diluir el AR con agua limpia 

cuando se emplee en fertirrigación. En las granjas no integradas a la ganadería (sin terreno 

para pastos), el BD se satura y el encharcamiento, el efluente final y los lodos contaminan 

fuertemente el acuífero. Tratamientos posteriores con lagunas de oxidación o humedales no 

se instalan por su elevado costo. En granjas pequeñas y medianas, los BD dejan de 

funcionar cuando se venden los cerdos por falta de excretas para alimentarlos; ni se captura 

ni se quema el metano (CH4). La emisión de CH4 de los sistemas de tratamiento de 

excretas es mínima comparada con la fermentación entérica (0.6% contra 19.8% de un 

total de 20.5% del sector agrícola). Pero, los BD cumplen con no permitir su dispersión en 

la atmósfera y de concentrar los residuos en un solo lugar. El efluente final, altamente 

concentrado y muy difícil de tratar, sigue siendo un problema poco investigado.  

 

 
Palabras clave: Quema y utilización de metano, Energías limpias, Ganadería tropical. 
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El objetivo es comprender las tendencias y retos socioambientales ante los problemas 

generados por la insustentabilidad. La metodología consiste en estudios bibliográficos; 

análisis críticos de los conceptos y categorías de la investigación; en la actualidad están 

desfasados algunos, otros en deshusos y “camuflados” para continuar en un marco 

metodológico “funcionalista” o “positivista”. Nuestro método es a partir de lo concreto a lo 

abstracto y viceversa; no como puntos de llegada hacia el origen, sino sobre la tendencia de 

una “espiral” que aparentemente llega a su punto inicial, pero, “bordea” el hecho para 

continuar de manera infinita. Sí, sobre un proceso constante de cambio. Los resultados
1
 de 

alcanzar a comprender que las contradicciones socioambientales actuales provocan 

deterioro, agotamiento, contaminación, desertificación y depredación sobre los recursos 

naturales y humanos; hoy, devienen de las formas cómo se produce, consumo, circula y 

distribuyen los bienes y servicios producidos socialmente. Por supuesto, sobre las actuales 

relaciones sociales de reproducción capitalistas. Las conclusiones de alcanzar a replantear 

las ideas que aún insisten en que las nociones de la “sustentabilidad”, bajo las actuales 

condiciones de las reproducciones capitalistas, no serán posibles. El contexto en el cual 

estamos reproduciéndonos es un proceso en la desigualdad. El planteamiento analiza las 

contradicciones actuales sobre tres elementos fundamentales: primero, a partir de las 

formas de reproducción del capital; segundo, cuáles son los elementos socioeconómicos 

que intervienen en la toma de decisiones y que no permiten una verdadera preservación de 

la naturaleza y; tercero, qué papel juegan las academias y los movimientos sociales ante la 

depredación de los recursos naturales y humanos en el presente.  

 
Palabras clave: Desarrollo, Sustentabilidad, Capital, Neoliberalismo y políticas. 

                                                           
1
 Es importante mencionar que, desde el punto de vista de las ciencias sociales, son otros 

parámetros de análisis e investigación para corroborar nuestras hipótesis, desdoblar y 

precisar conceptos y categorías de análisis que aún pueden “explicarnos” los actuales 

fenómenos, por cierto, complejos el día de hoy. En tanto, el método a utilizar en estos 

estudios socioambientales y territoriales, es de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular. De esta manera consideramos oportuna la concepción de la dialéctica 

materialista; que también basados en el materialismo histórico logremos alcanzar a 

comprender los fenómenos reales que afectan a la naturaleza y sus impactos en la sociedad 

del presente. 
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Actualmente, la perturbación de los componentes naturales ha derivado en la alteración de  

diversos regímenes que afectan la estructura funcional de los ecosistemas. Es por ello que 

desde la década de los 90´s se han impulsado políticas públicas encaminadas a la 

conservación de los recursos naturales como son los programas de pago por servicios 

ambientales (PSA). Estos esquemas buscan revertir los procesos del deterioro ambiental 

dirigidos a beneficiar económicamente a los dueños de terrenos forestales mediante una 

compensación económica para que conserven y adopten prácticas de Manejo Sustentable 

que permitan Mantener o Mejorar la Provisión de los servicios ambientales que los 

ecosistemas proveen siendo objetivo de este ensayo mostrar el mecanismo de 

compensación como alternativa de conservación de los recursos naturales y los servicios 

ambientales que de allí se derivan incluyendo los saberes locales al proceso de planeación 

y manejo de los recursos naturales. El Fondo para la Comunicación y la Educación 

Ambiental A.C. (FCEA) a través de la convocatoria 2014 del Programa para Promover 

Mecanismos Locales de Pagos por Servicios Ambientales a Través de Fondos 

Concurrentes (MLPSA) emitida por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), decide 

participar mediante la presentación de una Carta de Intención para beneficiar a las 

comunidades Costa de San Juan, Moral y Mosquitero y El Nanchal ubicadas dentro del 

Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz sitio RAMSAR importante por los recursos 

naturales y servicios ambientales que ofrece. Este mecanismo tiene una vigencia de 5 años 

y reúne recursos económicos entre el FCEA y la CONAFOR para compensar a los dueños 

y poseedores del ecosistema de manglar en una superficie de 500 hectáreas y cuyo eje 

fundamental es la conservación de la Biodiversidad y los servicios ambientales asociados.  

Impulsándose también el desarrollo de capacidades locales y la concientización sobre los 

problemas ambientales actuales como es el agua, el calentamiento global, entre otros. Los 

primeros avances se han logrado en materia de capacitación y educación ambiental a través 

del uso de la guía Agua y Educación, Guía general para docentes de las Américas y el 

Caribe,  así como obras de mantenimiento y mejoramiento del ecosistema de manglar y 

otras dirigidas al desarrollo de infraestructura y beneficio social en las comunidades 

participantes. 
 

 

Palabras clave: Ecosistema de manglar, Conservación, Sistema Lagunar Alvarado. 

 

 

mailto:ldrh85@gmail.com


 
 
 

Año 1. Núm. 1. Vol. 1. Octubre. 2016 

 

 

MEMORIA 
ISSN: 2448-7499 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 9 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA Y 

MERCADOS AMBIENTALES 
 

 



 
 
 

Año 1. Núm. 1. Vol. 1. Octubre. 2016 

 

 

MEMORIA 
ISSN: 2448-7499 

78 

ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO DE CARBONO EN EL 

MUNDO: EL CASO DE MÉXICO 
 

RELEVANT ASPECTS OF THE CARBON MARKET IN THE 

WORLD: THE CASE OF MEXICO 
 

Diana Paola Lagunes Blanco y Rey Acosta Barradas 

 
Universidad Veracruzana, Facultad de Economía Av. Xalapa s/n Col. Obrero Campesina Xalapa 

Veracruz, 91020. 

diana.lagunesb@gmail.com 

 

 

Uno de los fenómenos más preocupantes en los últimos años es el cambio climático y el 

desconocido del fenómeno y sus consecuencias, crean incertidumbre en la sociedad global, 

ello motivó que organismos internacionales como la ONU, la OCDE y el Banco Mundial, 

entre otros, crearan mecanismos para mitigar sus efectos y facilitar la adaptación a nuevas 

condiciones ambientales. Uno de estos mecanismos es el mercado de carbono, el cual 

nació de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(CMNUCC) en el año de 1997, dentro del Protocolo de Kioto; sus resultados a la fecha son 

cuestionables. Una de las fuentes de emisión más importantes son las relacionadas con el 

cambio de uso de suelo y la deforestación, por ello, México ha implementado el 

mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Ambiental 

(REDD+). Según datos de CONAGUA (2012), se han perdido más del 50% de sus selvas y 

bosques, reduciendo la capacidad de absorción que tienen los ecosistemas en la captura de 

gases efecto invernadero (GEI). El objetivo de este trabajo fue describir las características 

generales del mercado de carbono, enfatizando la experiencia que México ha tenido en el 

programa REDD+, que busca conservar y promover un manejo sostenible de los bosques 

con el mejoramiento de las prácticas de aprovechamiento forestal y uso de los recursos 

naturales, y aumentar las reservas forestales de carbono. A la par de este propósito, 

CONAFOR establece que REDD+ debe ser un conjunto de líneas estratégicas que 

promuevan acciones de mitigación y adaptación, a través de un manejo “integral del 

territorio que promueva el Desarrollo Rural Sustentable”, que apunte a una convergencia 

entre la agenda ambiental y la de desarrollo del país. La experiencia de México dentro del 

programa REDD+ es considerable. Las áreas de intervención temprana REDD+, se 

encuentran en Jalisco, la Península de Yucatán y Chiapas. Otra iniciativa impulsada por 

SEMARNAT y CONAFOR, es el Corredor Biológico de la Selva Lacandona. La tercera 

ATREDD+ se encuentra en la Península de Yucatán, que es la Conservación del mosaico 

del Corredor Biológico Mesoamericano. Otro proyecto es el REDD+ Comunity Project, en 

el municipio de José María Morelos y Pavón, Quintana Roo. México también desarrolló un 

mecanismo interno conocido como Plataforma MEXICO2, que fue creado con la intención 

de vincular a las empresas mexicanas pertenecientes a la Bolsa Mexicana de Valores, a la 

reducción de sus emisiones de carbono, o a la inversión en proyectos de energías limpias, 

reforestación, etc. Actualmente MEXICO2 participa con 13 proyectos.  
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Los problemas vinculados a la alimentación se evidencian en elevadas tasas de 

desnutrición, sobrepeso y obesidad, acentuándose por desgracia, en niños y jóvenes tanto 

en las ciudades, como del medio rural. Una de las razones es que se ha dejado de consumir 

alimentos frescos, incrementando el consumo de alimentos procesados, ricos en 

carbohidratos y sales. En ese contexto promover procesos de transición agroecológica para 

una mejor producción y consumo de alimentos a nivel bioregional se vuelve 

imprescindible. Desde el 2010 el cuerpo académico TAAS y la CoSustenta-UV trabajan en 

la promoción de procesos de producción y consumo de alimentos en el ámbito urbano y 

periurbano, primero al interior de la propia universidad veracruzana a través de actividades 

de capacitación y luego fuera de ella, mediante la formación de una red ciudadana de 

agricultura urbana y periurbana, formando comunidades de aprendizaje, buscando que los 

participantes se conviertan en promotores del manejo integrado de los recursos para 

producción y consumo sustentable de alimentos. La metodología es a través de reuniones 

quincenales en las casas de los miembros de la red, en donde la persona que recibe a la red, 

funciona como anfitriona y plantea la necesidad técnica que requeriría para iniciar o 

mejorar su propio huerto, a partir de ello se organiza el encuentro en donde se desarrollan 

las siguientes actividades: a) Círculo de la palabra; b) Actividad práctica; c) organización 

de actividades adicionales; d) intercambio de semillas y plantas, y d) comida comunitaria, 

con la finalidad de compartir recetas y saberes en torno a la preparación de alimentos, 

aprovechando lo mejor posible los productos de la huerta. A la fecha han participado más 

de 800 personas, en donde además de cultivar parte de sus alimentos, están cambiando sus 

hábitos alimentarios, dejando de generar residuos y vinculándose con otros grupos, con 

ello se puede asegurar que es posible a partir del reconocimiento de que todas y todos los 

participantes aprender, pero también enseñar el construir una comunidad de aprendizaje 

que funciona como impulsora de otras actividades sustentables en la ciudad.  
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La presente Memoria se terminó en el mes de Octubre de 2016 en el Campo 

Experimental Uruapan en la ciudad de Uruapan Michoacán. México.  
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