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EDITORIAL 

Los sectores agropecuario y forestal son la base para la producción de alimentos y la provisión de 

servicios ambientales, como producción de agua y madera, retención y fertilidad de suelos, 

captura de carbono, regulación climática y servicios culturales. A pesar de la importancia de estos 

sectores para la economía global, y particularmente de México, son muy vulnerables ante 

fenómenos naturales como sequías, heladas, inundaciones, el cambio climático, cambios de uso 

de suelo, deforestación, o ante fenómenos sociales, como las fluctuaciones del mercado, la 

migración del campo a zonas urbanas, la pobreza y condiciones de marginación social.  

 

No obstante la enorme presión sobre los recursos naturales, en nuestro país, sigue 

incrementándose el consumo de los recursos agropecuarios y forestales, con la consecuente 

contaminación y deterioro ambiental, con consecuencias sobre la calidad de vida y la salud 

humana. Por lo anterior, se hace necesario implementar medidas de mitigación ante el daño 

ambiental generado por las actividades productivas; éstas corresponden a la intervención humana 

para el control, eliminación, disminución y tratamiento de los residuos generados por el sector 

agropecuario y forestal, así como el incremento en la eficiencia de sus procesos productivos. 

Entre las medidas de mitigación se encuentran el uso de técnicas agroecológicas, la disminución 

del uso de agroquímicos, el tratamiento de excretas del ganado, el reciclaje de nutrimentos, la 

captura de carbono a través de plantaciones forestales y agroforestales, manejo de plagas y 

enfermedades, tratamiento de aguas residuales, educación ambiental, captación de agua de lluvia, 

entre otras.  

 

La investigación científica es esencial para desarrollar las medidas de mitigación del daño 

ambiental, pero es igual de importante es su implementación. Esto requiere de un esfuerzo 

multidisciplinario, porque el daño ambiental en los sectores agropecuario y forestal requiere 

intervenciones técnicas, comunicativas e institucionales. En este sentido, es importante recalcar la 

necesidad de establecer esquemas de participación social entre investigadores, tomadores de 

decisiones, dueños de los predios y la ciudadanía. Esta revista pretende ser el medio para 

comunicar los hallazgos científicos en torno a la mitigación del daño ambiental, principalmente 

hacia los tomadores de decisiones, de modo que algunas medidas puedan implementarse en otros 

sitios que compartan las características ambientales con respecto a aquéllas en que se 

experimentaron. Se espera que dicha información pueda ser la base para la planeación y la 

implementación de medidas de mitigación al daño ambiental a través de programas estatales y 

municipales.  

 

Atentamente  

 

Comité editorial  
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RESUMEN 

La degradación del entorno ambiental (deforestación y cambio de uso del suelo), pueden 

ocasionar efectos irreversibles en el sistema hídrico; por el contrario, la permanencia de cobertura 

vegetal natural o inducida, mejora la 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, estado de Guanajuato. El objetivo fue determinar los cambios que ha sufrido la 

cobertura vegetal en un periodo de 16 años, así como la condición del recurso hídrico y su efecto 

en el desarrollo humano y los ecosistemas. Se obtuvo información a través de encuestas en 

hogares e instituciones bajo el enfoque del índice de pobreza hídrica (IPH) y el esquema Presión-

Estado-Respuesta (PER), integrando información socioeconómica de la región y capas 

vectoriales de uso del suelo y vegetación del INEGI. Los resultados indican que la agricultura de 

temporal pasó de 22.45% en 1997 a 24.60% (842 ha) en 2013; la superficie de bosque de encino 

y el área de población aumentaron 0.76% (295 ha) y 0.07% (28 ha), respectivamente; y el pastizal 

natural e inducido disminuyeron -2.23% (-873 ha) y -0.75% (-292 ha), respectivamente. En 

cuanto al IPH y el esquema PER, se encontró mermas y desabasto por el mal funcionamiento de 

los sistemas locales administrados por las mismas comunidades; se detectó que las condiciones 

del entorno ambiental representan un factor importante en cuanto al acceso al agua; se destaca 

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

naturales; se observó un aumento de la superficie de uso agrícola de temporal y de áreas 

poblacionales, causando presión sobre el entorno ambiental y los recursos hídricos; existe un 

aumento de bosque de encino siendo un indicador de respuesta favorable. 

Palabras clave: Entorno ambiental, Planeación hídrica, Uso del suelo y vegetación.  

 
ABSTRACT 

Environmental degradation environment (deforestation and land use change), they can cause 

irreversible effects on the water system; on the contrary, the permanence of natural or induced 

plant cover, improved water infiltration improving recharge aquifers. This study was conducted 

in the subbasin San Damiano, belonging to the Upper Basin of Rio Laja, Guanajuato state.  

mailto:rivera.ricardo@inifap.gob.mx
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The objective was to determine the changes undergone by the vegetation cover over a period of 

16 years as well as the condition of water resources and its effect on human development and 

ecosystems. Information was collected through household surveys and institutions under the 

focus of water poverty index (HPI) and the Pressure-State-Response scheme (PER), integrating 

socioeconomic information in the region and vector layers of land use and vegetation INEGI. The 

results indicate that seasonal agriculture step of 22.45% in 1997 to 24.60% (842 ha) in 2013; the 

oak forest surface area and population increased 0.76% (295 ha) and 0.07% (28 ha), respectively; 

and natural and induced pasture decreased -2.23% (-873 ha) and -0.75% (-292 ha), respectively. 

As for the IPH and the PER scheme, losses and shortages by malfunctioning of local systems 

managed by the communities themselves found; it was found that the extreme environmental 

conditions represent an important factor in access to water; It stresses that there are no long-term 

programs sanitation and sustainable management of natural resources; an increase in surface 

temporary agricultural use and population areas was observed, causing pressure on the 

surrounding environment and water resources; there is an increased Oak forest being an indicator 

of favorable response. 

Key words: Environmental environment, water planning, land use and vegetation. 

 

INTRODUCCIÓN 

La sustentabilidad del hábitat es la capacidad del medio ambiente para proporcionar las 

condiciones adecuadas para la vida silvestre. Sin embargo, las perturbaciones derivadas del 

cambio climático global y las actividades humanas intensivas, múltiples cambios en las 

propiedades y funciones de los ecosistemas han ejercido graves impactos en el hábitat de la fauna 

y la biodiversidad en los últimos años (Brook et al., 2008; Naeem et al., 2012; Cardador et al., 

2015). Este aumento de las actividades antropogénicas, es seguido por la pérdida de la vegetación 

natural, las áreas forestales se han convertido en terrenos de cultivo, y por lo tanto, la erosión del 

suelo se ha incrementado (Yang et al., 2008) y disminuido la infiltración del agua (Asselman et 

al., 2003; Bork y Lang, 2003). Por el contrario, en algunos países de Europa, donde se están 

reduciendo los impactos humanos sobre el medio ambiente a través del abandono de la 

agricultura en tierras ubicadas en montañas y partes altas, se ha logrado propiciar la sucesión 

espontánea de la vegetación secundaria (MacDonald et al., 2000).  
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El agua es un recurso que cumple distintas funciones, tanto para la sociedad (consumo humano, 

producción agrícola, industrial) como para la naturaleza, siendo un bien esencial, único e 

insustituible. Estas funciones deben ser gestionadas desde un punto de vista de desarrollo 

sostenible, dentro de un contexto social, económico y ecológico determinado (Pérez-Foguet y 

Jiménez, 2011). De acuerdo a lo propuesto por FIRCO-UAQ-REDBIO (2005), el territorio que 

comprenden las cuencas, facilita la relación entre sus habitantes debido a su dependencia común 

a un sistema hídrico compartido.  

Bajo el contexto anterior, el Índice de Pobreza Hídrica (IPH) permite evaluar el déficit de agua en 

los países, regiones o comunidades, tomando en cuenta factores físicos y socioeconómicos 

relacionados con la disponibilidad de agua (Lawrence et al., 2002); además, destaca el vínculo 

entre la provisión de agua y la mitigación de la pobreza describiendo de manera integral la 

situación del agua con cinco componentes clave: recursos, acceso, uso, capacidad y medio 

ambiente (Pérez-Foguet y Giné Garriga, 2011; Sullivan et al., 2003). Este índice demuestra que 

no es la cantidad de recursos disponibles la que determina los niveles de pobreza en un país, sino 

la eficacia en el uso de esos recursos (Sullivan, 2001; Sullivan et al., 2002; Sullivan et al.,  2003). 

Las demandas asociadas a los recursos de agua dulce están aumentando, la sequía puede poner en 

riesgo la seguridad alimentaria mundial (Mu et al., 2013), afecta directa o indirectamente a la 

sostenibilidad social y económica, o causa baja productividad en los cultivos y elevar los costos 

de producción (Alam et al., 2012), inclusive una combinación de sequía con prácticas 

inadecuadas, el efecto es mayormente negativo (UN/ISDR, 2011). 

Un ejemplo de esta problemática, se presenta en la cuenca alta del Río Laja y su subcuenca San 

Damián (Río San Marcos) pues están severamente dañadas, aun cuando cuentan con áreas de 

bosque y zonas conservadas; pero el crecimiento de la población, la conversión al uso agrícola 

y/o ganadero, la sobreexplotación del acuífero subterráneo y la degradación de los sistemas  
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acuáticos, han impactado no sólo en los ecosistemas sino también en los sistemas productivos de 

los cuales depende la población de la cuenca (López-Álvarez et al., 2005). 

El objetivo del presente trabajo fue determinar los cambios que ha sufrido la cobertura vegetal en 

16 años, y determinar las situaciones críticas en relación a la condición del recurso hídrico que 

ponen en riesgo el desarrollo humano y el funcionamiento de los ecosistemas. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

 

La subcuenca San Damián (Figura 1) presenta 390.8 km
2
 de superficie, su clima es C(w) 

templado subhúmedo (García, 2004), cuenta con precipitación anual de 615 mm (de acuerdo a las 

normales climatológicas 1981-2010 de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional 

[SMN]), se registra una temperatura media anual de 16.5 °C, se presentan lluvias de verano con 

índice precipitación/temperatura (P/T) de 37.4 y precipitaciones invernales cercanas al 6% del 

total anual (SMN, 2016).  

 
Figura 1. Ubicación de la Subcuenca San Damián en Guanajuato. 

 

Del total del territorio de San Damián, 32% es ocupado con bosque de encino, 42% con pastizal, 

25% con agricultura de temporal y menos del 1% está ocupado por cuerpos de agua y zona  
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urbana (INEGI, 2013). Los principales afluentes de San Damián son el río San Damián y el río 

San Marcos, ambos tributarios del río Laja, del cual se abastece la presa Ignacio Allende 

localizada en el municipio de San Miguel de Allende, que es la principal fuente de 

abastecimiento del distrito de riego 085 La Begoña, en el estado de Guanajuato.  

En la subcuenca de San Damián se localizan 61 localidades, la más grande es Xoconoxtle el 

Grande. El 90% de las comunidades están clasificadas con índice de alta y muy alta marginalidad 

(INEGI, 2010) siendo sus principales actividades productivas la agricultura, la ganadería 

extensiva de ganado vacuno y caprino, y la extracción de material pétreo (grava, arena y piedra) 

en parte del lecho de los ríos, así como la explotación forestal para madera. 

 

Análisis de imágenes vectoriales 

 

Se utilizaron los conjuntos de datos vectoriales de las cartas del uso de suelo y vegetación series 

II, III, IV y V a escala 1:250,000, de los años 1997, 2003, 2010 y 2013 de INEGI. Esta 

cartografía fue actualizada mediante fotointerpretación de imágenes de satélite y validada 

utilizando las coberturas anteriores como base (INEGI, 2005, 2001, 2009, 2013), las cuales 

fueron analizadas mediante el programa ArcGis 10.1 realizando un análisis retrospectivo para 

cada tipo del uso de suelo: agricultura de temporal (AT), pastizal natural (PN), pastizal inducido 

(PI), cuerpos de agua (CA) y zona urbana (ZU). 

Este análisis se centró en los cambios que han existido en el uso del suelo para los periodos de 

1997-2003, de 2003-2010, de 2010-2013 y 1997-2013, esta clasificación en el análisis se realizó 

para detectar de forma particular y específica los cambios presentados en periodos cortos de 

tiempo. Utilizando el programa ArcGis 10.1, se elaboraron mapas de cada uno de los periodos 

analizados para poder definir de forma específica la superficie en el uso de suelo. 
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Levantamiento de información en comunidades 

 

Para determinar el nivel de servicio, abastecimiento y saneamiento de agua se aplicaron encuestas 

directamente a los habitantes de las comunidades rurales marginadas dentro de la cuenca alta del 

Río Laja, así como a sus representantes legales. Primeramente se realizó una selección de 

comunidades empleando la fórmula de Balestrini (1998) para muestreo estratificado de 

poblaciones finitas. Posteriormente se realizó una selección de hogares según lo planteado por 

FIRCO (FIRCO-UAQ-REDBIO, 2005). Fórmula de Balestrini: 

 

 

 

Donde:  

n = Tamaño de la muestra. 

K = constante que depende el nivel de confianza (2 para tener un nivel de confianza del 95%). 

P = 0.5, es una medida de heterogeneidad, proporción de individuos que cumplen con una determinada característica. 

Q =0.5 (probabilidad en contra). 

N = Tamaño de la población o Universo de muestra. 

e = Error muestral (0.05). 

 

El IPH tiene los componentes de Recurso, Acceso, Capacidad, Uso y Ambiente, bajo el esquema 

PER (Presión-Estado-Respuesta). Para ello se recabó información sobre: el sistema acuífero y 

distribución en los municipios; las comunidades y la población, y su relación con el acceso a agua 

potable y a sistemas de saneamiento; el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el producto interno 

bruto per cápita (PIB); uso del recurso (consumo humano, industrial y agropecuario); y algún tipo 

de protección o programa de manejo del territorio. 

El IPH se determina con la siguiente ecuación (Gine y Pérez-Foguet, 2010): 

 

 

 

 

PQKNe

PQNK
n

22

2

1
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Donde: 

WPI = Valor del índice de pobreza hídrica (IPH),  

Xi = Componente i de la estructura de WPI,  

R = Recursos, A = Acceso, C = Capacidad, U = Uso, E = Medio ambiente y  

Wi = Peso aplicado a ese componente. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cambios en el uso de suelo y vegetación durante el periodo 1997-2013 

Se han observado cambios no lineales con variación irregular para los diferentes periodos de 

tiempo (Cuadro 1) analizados en los distintos tipos del uso de suelo en la subcuenca San Damián. 

En la Figura 2, se puede observar la dinámica en las superficies para los usos del suelo presentes 

en esta subcuenca, y en la Figura 3 se muestran dichos cambios en mapas por periodos.  

 

Cuadro 1. Comportamiento retrospectivo de los diferentes usos del suelo y vegetación en la 

subcuenca San Damián, durante el periodo 1997-2013. 

USV 

Superficie 

(ha) 

1997 

Superficie 

(ha) 

2003 

Superficie 

(ha) 

2010 

Superficie 

(ha) 

2013 

Bosque de encino 12,294 12,491 12,661 12,589 

Pastizal natural 12,448 12,650 11,503 11,575 

Pastizal inducido 5,303 4,985 5,013 5,011 

Agricultura de temporal 8,773 8,682 9,619 9,615 

Cuerpos de agua 102 102 102 102 

Zona urbana 162 173 184 190 

Total 39,082 39,082 39,082 39,082 

 

En general, para el periodo 1997-2013, se puede observar que la agricultura de temporal es la 

actividad de uso de suelo que se ha incrementado en mayor medida reduciendo pastizales 

(naturales e inducidos), mientras que las zonas urbanas han incrementado con la reducción de las 

áreas de agricultura. Los bosques de encino poco a poco han incrementado su superficie en áreas 

de pastizales debido a que en la región se cuenta con programas de manejo forestal. 
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Figura 2. Cambios de uso de suelo en la Subcuenca San Damián, años 1997, 2003, 2010 y 2013. 

 

 

Indicadores del Índice de Pobreza Hídrica (IPH) 

Se aplicaron 372 encuestas para tener un nivel de confianza de 95% en los resultados obtenidos 

de la muestra en hogares y cantidad de comunidades que fueron muestreadas (Balestrini, 1998), 

con esta información se determinaron indicadores de acceso a los servicios básicos de agua y 

saneamiento que se muestran en el Cuadro 2. 

Referente al recurso (R) agua, se tiene al río San Marcos con una longitud de 33 km, originado en 

la parte alta de la Sierra de Santa Rosa y conectándose con el río Laja cerca de la presa Ignacio  
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Allende. Pero la principal fuente de abastecimiento para la población la constituyen los pozos de 

extracción localizados dentro del acuífero del río Laja.  

 

Cuadro 2. Fuentes de agua, usos y problemas de su abastecimiento de acuerdo a las encuestas 

aplicadas en los hogares. 
Abastecimiento de agua Porcentaje Cuenta con baño en la vivienda Porcentaje 

Camión cisterna 1.6% No 5.4% 

Llave pública 1.3% Sí 94.6% 

Manantial protegido 1.1% Total general 100% 

Manantial sin protección  0.5% Cuenta con agua potable Porcentaje 

Pozo 14.0% No 0.3% 

Tubería dentro de la vivienda 81.5% Sí 99.7% 

Total  100% Total  100% 

Problemática en el uso del equipo  

de abastecimiento de agua 

Porcentaje Uso de agua para jardinería Porcentaje 

Bajo rendimiento 26.1% No 13.4% 

Equipamiento no funcional 68.8% Sí 86.6% 

NA 5.1% Total general 100% 

Total general 100% Uso de agua para animales de traspatio Porcentaje 

Cuenta con agua en cocina Porcentaje No 37.9% 

Sí 100% Sí 62.1% 

Total general 100% Total general 100% 
Donde:  NA = No Aplica. 

 

En cuanto al acceso (A) del agua, el 81% de los hogares tiene acceso al agua dentro de sus 

hogares, es decir cuentan con infraestructura de abastecimiento, el 14% se abastece con pozos 

dentro de los hogares, y un bajo porcentaje se abastece de manantiales (2%). También indican 

que el 38% de los hogares carece de agua al menos una vez por semana, mientras que el 43% 

tiene este problema al menos una vez por mes. El servicio de alcantarillado y saneamiento sólo se 

encuentra en las poblaciones principales.  

Para la capacidad (C) de mantener el servicio, se encontró que las principales causas que afectan 

la continuidad del servicio de abasto de agua potable se debe al mal funcionamiento del sistema  
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de distribución, ya que el 69% de los hogares encuestados expresaron esta razón, mientras que el 

26% indicó que se debe al bajo rendimiento que presentan los pozos de extracción.  

El uso (U) del recurso es para consumo humano (64%), industrial (22%) y agropecuario (26%). 

Dentro de los hogares, destaca que el 100% de los habitantes usan el agua directamente del grifo 

para beber y cocinar, mientras que el 95% usa agua para el baño (para las letrinas y para aseo 

personal). La población utiliza el agua potable para actividades agrícolas de traspatio (87%) y 

para actividades ganaderas de traspatio (62%). Al interior de las localidades, todas cuentan con 

cobro por el servicio del agua potable, para el pago de la energía eléctrica del pozo, y cuentan con 

sanciones económicas y de no acceso al agua.  

En el ambiente (A) las actividades antrópicas han causado la pérdida de vegetación natural dentro 

de la cuenca. Se observa que la agricultura muestra un avance en detrimento a los pastizales 

debido a una disminución de la actividad pecuaria extensiva; en tanto que el bosque de encino ha 

incrementado debido al mismo factor (menor actividad ganadera extensiva) que ocasiona una 

restauración y desarrollo sucesional del ecosistema de bosque. 

De acuerdo al IPH, en la subcuenca de San Damián el recurso agua del río San Marcos es 

aprovechado en la presa Ignacio Allende para el Distrito de Riego 085, por lo que el acceso al 

agua en comunidades es por medio de pozos de extracción; esto quiere decir, que el agua 

aprovechada viene del acuífero del río Laja, por lo que acciones que tengan el propósito de la 

recarga del mismo son básicos para contar con el recurso de agua a largo plazo. 

Respecto al esquema PER, se identificó que: a) no se cuenta con áreas naturales protegidas en la 

cuenca, b) se cuenta con programas de ordenamiento territorial a nivel estatal y municipal, c) no 

existen programas a largo plazo de saneamiento y manejo del agua, d) en la cuenca la agricultura 

es de temporal, e) la producción de agua de la cuenca es utilizada en otra cuenca.  
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De acuerdo con los indicadores obtenidos del IPH, debe analizarse el vínculo con el mal 

funcionamiento de los sistemas locales administrados por las mismas comunidades, deben 

considerarse programas a largo plazo de saneamiento más allá de periodos políticos, y las 

condiciones del entorno ambiental se deben mejorar para incentivar la infiltración de agua. 

CONCLUSIONES 

En un periodo de 16 años la cobertura vegetal, específicamente la de pastizal natural e inducido 

ha disminuido a causa de incremento de la agricultura y el bosque de encino. 

El IPH, encontró mermas y desabasto por el mal funcionamiento de los sistemas locales 

administrados por las mismas comunidades.  

El esquema PER, detectó problemas de acceso al agua, falta de programas a largo plazo de 

saneamiento y manejo sustentable de los recursos naturales. 

Es necesario incentivar la infiltración de agua (reforestaciones y obras de conservación) en lugar 

del escurrimiento de la misma, ya que las comunidades hacen uso del recurso hídrico proveniente 

del acuífero y no del superficial. 
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RESUMEN 

Las granjas porcinas presentan una gran variación en el contenido de contaminantes de sus aguas 

residuales. Para la recepción de estas aguas residuales algunas granjas utilizan fosas sépticas. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de una fosa séptica (FS) en la remoción de 

sólidos y materia orgánica al variar el tiempo de residencia hidráulica (TRH) en el tratamiento de 

un agua residual proveniente de la etapa de maternidad de una granja porcina ubicada en un clima 

cálido. Los parámetros de seguimiento fueron el pH, la alcalinidad, los sólidos suspendidos 

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

nitrógeno amoniacal (N-NH4). Los TRH de operación fueron 1.6, 1.4 y 0.9 días. En los influentes 

a la FS se presentaron mayores coeficientes de variación en la concentración de SST y menores 

coeficientes de variación en la concentración de N-NH4.  La remoción de SST presentó una 

correlación de 0.97 con respecto al TRH. La remoción de DQO (53 ± 16%) y de SSV (67 ± 16%) 

fue mayor a un TRH de 1.4 días. La remoción más alta de SST (56 ± 24%), se presentó a un TRH 

de 1.6 días. 

Palabras clave: Demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, tiempo de residencia 

hidráulica.  

 

ABSTRACT 

 

Pig farms present a large variation in the pollutants content of its wastewater. For receiving the 

wastewater some farms use septic tanks. In this work the performance of a septic tank (ST) in the 

removal of organic matter and solids varying the hydraulic residence time (HRT) in the treatment 

of wastewater from maternity stage of a pig farm located in a warm climate was evaluated. 

Monitoring parameters were pH, alkalinity, total suspended solids (TSS), volatile suspended 

solids (VSS), chemical oxygen demand (COD), ammonia nitrogen (NH4-N). The HRT operation 

were 1.6, 1.4 and 0.9 days. In the influent to the ST higher coefficients of variation were 

presented in the concentration of TSS and lower coefficients of variation in the concentration of 

NH4-N. The TSS removal showed a correlation of 0.97 with respect to HRT. The removal of 

COD (53 ± 16%) and VSS (67 ± 16%) was higher at a HRT of 1.4 days. The highest removal of 

TSS presented a HRT of 1.6 days. 

Key words: Chemical oxygen demand, Total suspended solids, Hydraulic residence time. 
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INTRODUCCIÓN 

Los efluentes de granjas porcinas se han caracterizado por presentar altas concentraciones de 

materia orgánica y sólidos (Garzón y Buelna, 2014; Escalante y Garzón, 2011). 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 un agua residual porcina requiere de un pretratamiento antes de ser 

alimentada a este proceso. Para la remoción de sólidos se han utilizados métodos como son 

cribado, tornillos, centrifugación, sedimentación, fosas sépticas (FS), etc. Las fosas sépticas son 

tanques que permiten la sedimentación de sólidos y la eliminación de flotantes actuando como 

digestores anaerobios sin mezclado ni calentamiento (Metcalf and Eddy AECOM, 2014). En una 

fosa o tanque séptico el tiempo de residencia hidráulica de operación puede variar entre 24 horas 

a 3 días, con una remoción comúnmente alcanzada de 60% de sólidos suspendidos totales y 30% 

de demanda bioquímica de oxígeno (Colli, 2000). En granjas porcícolas, las fosas o tanques 

sépticos se han utilizado como un proceso receptor de las aguas residuales generadas. El objetivo 

de éste trabajo fue presentar el desempeño de una fosa séptica (FS) en la remoción de sólidos y 

materia orgánica de un agua residual (AR) porcina al variar el tiempo de residencia hidraúlica 

(TRH).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en la planta piloto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

(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.  
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Se utilizó un prototipo de FS con una capacidad de 28 litros, operando a temperatura ambiente. 

Durante la operación se midieron los siguientes parámetros: 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 (IFS) y efluente (EFS) de la FS. En el análisis de los parámetros se siguieron los 

métodos de referencia APHA AWWA and WPCF (2005). En el experimento se aplicaron tres 

tratamientos: TRH1 (1.6 días), TRH2 (1.4 días) y TRH3 (0.9 días), siendo las variables 

dependientes la DQO y SST y la variable independiente el TRH.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Temperatura 

 

En plantas de tratamiento de aguas residuales, el proceso anaerobio se ha llevado a cabo en el 

rango mesofílico a temperaturas entre 25 a 40 °C con una temperatura óptima de 

aproximadamente 35 °C. (Bitton, 2005). En este estudio la fosa séptica operó a temperatura 

ambiente, siendo para: TRH1 (25 ± 2 °C), TRH2 (27 ± 1°C), TRH3 (24 ± 1 °C), operando en un 

rango de temperatura adecuado para este proceso.  

Sólidos disueltos totales 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados del contenido de SDT, en los que se observa que los 

valores promedio fueron similares en el influente (4.2 gSDT/L) y efluente (4.2 gSDT/L) de la FS 

para el TRH1, similar comportamiento se presenta en TRH2 y TRH3. La menor concentración de 

SDT se observa para el influente (2.6 gSDT/L) del tratamiento TRH3, que corresponde a la 

temporada de lluvia (julio-agosto). Los efluentes de la FS en los tratamientos presentaron una 

menor desviación estándar que la presentada en su influente.  
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En cuanto a la concentración máxima (7.5 gSDT/L), ésta se presentó en el influente de TRH2. 

Los valores de SDT del AR porcícola influente a la FS resultaron ser mayores a los reportados 

para un agua residual porcícola (1158.3 ± 32.6 gSDT/m
3
) por Sarmento et al. (2012).  

 

Cuadro 1. Sólidos disueltos totales (SDT) en influente y efluente de una fosa séptica. 
SDT (g/L) TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

 IFS  EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio ± desviación estándar 4.2 ± 1.2 4.2 ± 0.9 4.6 ± 1.6 4.5 ±1.3 2.6 ±0.7  2.6 ± 0.6 

Mínimo - Máximo 2.1 – 5.5 2.3 – 5.3 3.1 – 7.5 3.3 – 7.5 1.3 – 3.9 1.8 – 3.8 

Donde: 

SDT = Sólidos disueltos totales, TRH = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

 

pH 

 

Durante los tratamientos el influente presentó un pH promedio igual (7.7) con una diferencia en 

su desviación estándar (DS), siendo la más alta para TRH2 (± 0.7). Se observó un incremento del 

valor de pH en los efluentes y una reducción en su desviación estándar (Cuadro 2). Tanto los 

valores promedios como los máximos en el influente y efluente de la FS fueron superiores a los 

recomendados para un proceso anaerobio (pH 6.5–7.5) Metcalf and Eddy (2003). Se ha reportado 

un pH básico (7.83) para un AR de la etapa de maternidad de una granja porcícola por Garzón y 

Buelna (2014), valor dentro del rango de pH encontrado en este trabajo.   

 

Cuadro 2. pH en influente y efluente de una fosa séptica. 
pH TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

 IFS EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio ± DS 7.7 ± 0.5 8.1 ± 0.1 7.7 ± 0.7 8.1 ± 0.3 7.7 ± 0.5 8.0 ± 0.3 

Mínimo- Máximo 6.9 - 8.4 7.3 - 8.3 5.6 - 8.3  7.6 - 8.4 6.9 - 8.3 7.4 - 8.3 

Donde: 

pH = Potencial de hidrógeno, TRH = Tiempo de residencia hidráulica. 
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Alcalinidad 

El contenido de alcalinidad en un proceso anaerobio es una medida para determinar la capacidad 

de amortiguamiento en el proceso y debe estar presente en suficiente cantidad (2,000 a 5,000 

mgCaCO3/L), (Metcalf and Eddy, 2003). La concentración de alcalinidad en el influente (TRH1 

(2735 ± 917 mgCaCO3/L), TRH2 (2751 ± 618 mgCaCO3/L), TRH3 (2138 ± 1109 mgCaCO3/L)) 

como en el efluente (TRH1 (2765 ± 571 mgCaCO3/L), TRH2 (2807 ± 419 mgCaCO3/L), TRH3 

(2103 ± 887 mgCaCO3/L)) de la FS en los tres tratamientos mostraron un contenido dentro del 

rango adecuado para un posterior proceso anaerobio. En todos los tratamientos el coeficiente de 

variación se redujo en el efluente. 

 

Sólidos suspendidos totales (SST) 

  

Los sólidos es un constituyente que se encuentra en gran contenido en las AR porcícolas, como se 

muestra en el Cuadro 3 en donde se observa que la menor concentración (promedio) en el 

influente (1855 mgSST/L) y efluente (1042 mgSST/L) se presentó en el TRH2, la máxima 

concentración en el influente (5460 mgSST/L) se presentó durante TRH1, los valores mínimos en 

el influente (320 mgSST/L) y efluente (290 mgSST/L) se presentaron durante TRH2. El mayor 

coeficiente de variación en el influente (0.97) se presentó en TRH3 y en el efluente (0.83) en 

TRH2; los coeficientes de variación para las concentraciones de SST fueron superiores a 0.5 en 

todos los tratamientos. Duda et al., (2005), reportó una mayor concentración de sólidos (3,862 

mgSST/L) en un agua residual porcícola (influente a un reactor anaeróbico horizontal con manto 

de lodos) que los valores promedio de concentración de este estudio; por otra parte, Garzón y 

Buelna (2014) reportaron para un agua residual de la etapa de maternidad de una granja porcícola 

menor concentración de sólidos (1,130 mgSST/L) que las concentraciones promedio de los  
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influentes a la FS de este estudio. Lo que indica un alto rango de variación en la concentración de 

SST para éste tipo de agua residual porcícola. 

 

Cuadro 3. Sólidos suspendidos totales en influente y efluente de una fosa séptica. 
SST TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

Parámetro IFS EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio 3215 1281 1855 1042 2187 1726 

Mínimo-Máximo 820-5460 320-3320 320-3980 290-3450 760-5330 760-3630 

Coeficiente de variación  0.56 0.56 0.58 0.83 0.97 0.66 

Donde: 

SST = Sólidos suspendidos totales, TRH = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

Sólidos suspendidos volátiles (SSV) 

 

El Cuadro 4 presenta la concentración de SSV en el influente y efluente en los tratamientos. Se 

observa que la mayor concentración promedio en el influente (2013 mgSSV/L) se presentó 

durante TRH1 y la menor concentración promedio en el influente (1154 mgSSV/L) se presentó 

durante TRH3. De forma similar a las concentraciones de SST los SSV presentaron coeficientes 

de variación mayores a 0.5 (entre 0.52 y 0.99), la cual se atribuye a la variación del agua residual 

desde su origen, observando una gran diferencia entre los valores máximos y mínimos. En la 

relación SSV/SST se observó un incremento en el efluente de FS para TRH1 (IFS es de 0.63 y en 

EFS es de 0.67) y para TRH3 (IFS es de 0.53 y en EFS es de 0.63).  

Para TRH2 se observa una reducción en la relación SSV/SST (IFS es de 0.70 y en EFS es de 

0.61); los efluentes de los tres tratamientos presentan una adecuada relación SSV/SST entre 0.61 

y 0.63. Duda et al., (2005), reportó una mayor relación de (0.72) SSV/SST para un AR porcícola 

con una concentración de 3,862 mg/L de SST. La relación de SSV/SST de las concentraciones 

reportadas por Garzón y Buelna (2014) para un efluente de la etapa de maternidad de una granja 

porcícola, resultó ser menor (0.42) que los calculados en este estudio. 
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Cuadro 4. Sólidos suspendidos volátiles en influente y efluente de una fosa séptica. 
SSV (mg/L) TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

Parámetro IFS EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio 2013 857 1294 638 1154 1088 

Mínimo-Máximo 320-3860 260-1980 200-2180 160-2190 80-3010 550-2090 

Coeficiente de variación  0.58 0.52 0.52 0.90 0.99 0.56 

Donde: 

SSV = Sólidos suspendidos volátiles, TRH = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

 

El Cuadro 5 presenta resultados de la DQO en el influente y efluente de la FS durante los 

tratamientos, observándose el mayor contenido de DQO (promedio) en el influente (10288 

mgDQO/L) y en el efluente (5128 mgDQO/L) del tratamiento TRH2. El coeficiente de variación 

de los datos fue mayor (0.60) en el influente al TRH1 y menor para el influente (0.30) al TRH3. 

La variación en la concentración de constituyentes depende de la alimentación, del uso del agua y 

el periodo del año en que se genera en una granja porcícola. La variación estacional en la 

concentración de DQO en AR porcinas ha sido reportada por Rim y Han (2010).  

 

Cuadro 5. Demanda química de oxígeno en influente y efluente de una fosa séptica. 
DQO TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

(mgDQO/L) IFS EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio 8968 4326 10288 5128 4944 3678 

Mínimo-Máximo 

1644-

17613 

1186-

9562 

2993- 

19621 

2133- 

8255 

2467-

7567 

1774- 

6050 

Coeficiente de variación 0.60 0.55 0.44 0.43 0.30 0.37 

Donde: 

DQO = Demanda química de oxígeno, TRH1 = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

Nitrógeno amoniacal (N-NH4) 

 

El Cuadro 6 muestra los resultados de los tratamientos con respecto a su contenido de nitrógeno 

amoniacal observándose una reducción con el tratamiento. La concentración mayor de nitrógeno 

amoniacal se presentó en el influente (1373 mgN-NH4/L) del TRH2 y la menor concentración en  
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el influente (654 mgN-NH4/L) al TRH3, los coeficientes de variación fueron similares en los 

influentes a la FS durante los tratamientos TRH2 y TRH3, observándose un menor coeficiente de 

variación en el efluente (0.23) del TRH1. El contenido de nitrógeno amoniacal en el agua residual 

porcícola (influente) de este estudio presentó una concentración mayor a la reportada (380 mgN-

NH4/L) por Garzón y Buelna (2014) para un agua residual efluente de la etapa de maternidad de 

una granja porcícola.  

 

Cuadro 6. Nitrógeno amoniacal (N-NH4) en influente y efluente de una fosa séptica. 
N-NH4 TRH1(1.6 días) TRH2 (1.4 días) TRH3 (0.9 días) 

Parámetro IFS EFS IFS EFS IFS EFS 

Promedio 1212 971 1373 961 654 576 

Mínimo-Máximo 505-1220 405-995 495-1340 535-905 365-638 415-510 

Coeficiente de variación  0.33 0.23 0.30 0.28 0.29 0.28 

Donde: 

N-NH4 = Nitrógeno amoniacal, TRH = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

Como se ha observado en los resultados de este estudio, se presentaron variaciones en la 

concentración de las AR porcinas (influente a la FS) de los parámetros medidos. Al respecto en 

Choi, (2007) se menciona que las características de las AR de granjas varían dependiendo de la 

temperatura del medio ambiente, el tipo de alimentación, la forma de separación de los sólidos y 

la cantidad de agua utilizada durante el lavado. 

Remoción de DQO, SST, SSV y nitrógeno amoniacal (%) 

 

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 (Cuadro 7).  
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Cuadro 7. Remoción de demanda química de oxígeno, sólidos suspendidos totales, sólidos 

suspendidos volátiles y nitrógeno amoniacal en una fosa séptica. 
Parámetro TRH1(1.6 días) TRH2(1.4 días) TRH3(0.9 días) 

SST (%) 56 ± 24 44 ± 29 32 ± 8 

SSV (%) 50 ± 28 67 ± 16 39 ± 16 

DQO (%) 49 ± 20 53 ± 16 27 ± 10 

N-NH4 (%) 25 ± 15 28 ± 22 18 ± 11 

Donde: 

DQO = Demanda química de oxígeno, SST = Sólidos suspendidos totales, SSV = Sólidos suspendidos 

volátiles y N-NH4 = Nitrógeno amoniacal, TRH1 = Tiempo de residencia hidráulica. 

 

Las eficiencias en remoción de materia orgánica y de sólidos alcanzadas en este trabajo se 

encuentran dentro del rango esperado de acuerdo a la literatura. Duda et al. (2015) para un 

reactor anaeróbico horizontal con manto de lodos para el tratamiento de AR porcinas reportaron 

una remoción del 47% DQO, 50 % de SST y de 48 % de SSV operando a un TRH de 12 horas, 

valores cercanos a los obtenidos en promedio en la FS operando a un TRH de 1.6 días.  

Por otro lado, Garzón y Buelna (2014), reportaron para una fosa séptica a escala real de una 

granja porcícola una remoción de 38.7 % de DQO, 47.4 % de SST, 49.1 % de SSV y 31.8 % N-

NH4 valores menores a los obtenidos en este estudio para TRH1 con excepción de la remoción de 

N-NH4 en la cual fue mayor.  

En este trabajo para TRH1 y TRH2 se alcanzaron eficiencias de remoción de DQO mayores a las 

reportadas para un biodigestor (15% DQO, TRH 45 días) por Techio et al., (2011), para un 

digestor anaerobio (24%DQO, TRH de 15 días) por Karakashev et al., (2008) y para un reactor 

anaeróbico bafleado (45% DQO, TRH de 10 días, 25°C) reportada en Choi, (2007).  

Valores cercanos a los obtenidos en la remoción de DQO para TRH2 fueron los reportados por 

Yang et al., (2015) para una columna de sedimentación (57% DQO, TRH de 3 horas). La 

remoción de SST presentó una correlación de 0.97 con respecto al TRH (0.9, 1.4 y 1.6 días), 

siendo Y = 15.796e
0.7682x

. 
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El análisis de variancia (ANOVA), prueba de Fisher para un nivel de significancia de 0.05 indicó 

que: a). No existen diferencias estadísticas entre los tratamientos con respecto a los resultados de 

eficiencias de remoción de SST. b). Existen diferencias estadísticas entre los tratamientos con 

respecto a los resultados de eficiencias de remoción de DQO.  

CONCLUSIONES 

En el tratamiento de un agua residual de la etapa de maternidad de una granja porcina en una fosa 

séptica se reduce el coeficiente de variación de la concentración de demanda química de oxígeno 

en el efluente a tiempos de residencia hidráulica de 1.4 y 1.6 días. 

Las concentraciones de sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles presentaron un 

coeficiente de variación mayor que los parámetros de demanda química de oxígeno y nitrógeno 

amoniacal en los tiempos de residencia hidráulica de 1.4 y 0.9 días.  

La remoción de sólidos suspendidos totales presentó una correlación de 0.97 con respecto a los 

tiempos de residencia hidráulica utilizados en este estudio. 

La fosa séptica operada a un tiempo de residencia hidráulica de 1.6 y 1.4 días fue eficiente en la 

remoción de sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles y demanda química de 

oxígeno. 
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RESUMEN 

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. Mediante un convenio de colaboración, CIMMYT-INIFAP, y en 

coordinación por el Hub Bajío, desde el 2012 se ha implementado una estrategia que ha tenido 

como objetivo aplicar tecnologías relacionadas con el MAP. El uso de las trampas con feromonas 

sexuales, han demostrado ser una herramienta fundamental no solo para monitoreo, sino para 

minimizar el uso de plaguicidas químicos. Como se muestra las trampas solamente deben de ser 

adicionadas con agua y jabón para que los resultados sean satisfactorios y el uso de melaza 

resulta adverso. El gusano cogollero se encuentra asociado a un importante número de 

parasitoides, los cuales mejoran su efectividad en la medida en que se van minimizando los 

tratamientos con productos de síntesis química. Se pueden observar parasitismos que oscilan 

desde valores bajos del 9.7% hasta valores que superan el 55%. 

Palabras clave: Agroecología, Agroquímicos, Plagas, MasAgro. 

 

ABSTRACT 

Agroecological Management of Pests (MAP) is a holistic management strategy that is based on 

agroecological principles and seeks to reestablish equilibrium between harmful and beneficial 

insect populations, increasing functional biodiversity and applying management alternatives that 

do not generate undesirable impacts for Producers, consumers and the environment, is based on 

biological control, and is complemented by ecologically compatible alternative tools. Through a 

collaboration agreement, CIMMYT-INIFAP, and in coordination by Hub Bajío, since 2012 has 

implemented a strategy that has aimed to apply technologies related to MAP. The use of sex 

pheromone traps has proven to be a fundamental tool not only for monitoring but also to 
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minimize the use of chemical pesticides. As shown the traps should only be added with soap and 

water so that the results are satisfactory and the use of molasses is adverse. The worm is 

associated with a significant number of parasitoids, which improve its effectiveness in the 

measure that minimizes the treatments with products of chemical synthesis. Parasitism’s can be 

observed ranging from low values of 9.7% to values that exceed 55%. 

Key words: Agro ecology, Agrochemicals, Pests, MAs Agro. 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los insecticidas que se aplican en el maíz, al menos un 75%, son dirigidos al 

combate del gusano cogollero y prácticamente en 95% de los casos los productos utilizados son 

de origen químico-sintético, con un amplio espectro de acción y por ello están afectando a 

muchos organismos no blanco o diferentes al que pretende ser controlado. Está práctica elimina 

directa e inmediatamente a organismos benéficos, tanto parasitoides como depredadores. Se 

presenta resistencia de las plagas a la aplicación de los insecticidas más comunes e impacto 

ambiental, particularmente en los suelos, agua y fauna silvestre; finalmente y no menos 

importante, es el impacto a la salud pública de productores y consumidores que quedan expuestos 

a dichos productos químicos. 

Una propuesta que da respuesta a esta problemática la ofrece el Manejo Agroecológico de Plagas 

(MAP), el cual es parte de un manejo diferente de los cultivos, tiene una visión integradora y 

holística con el agroecosistema; se sustenta en una restauración de la biodiversidad funcional que 

reactive el control biológico natural, el cual se complemente con alternativas ecológicamente 

compatibles como pueden ser las asociaciones y rotaciones de cultivo, manejo de arvenses, 

prácticas culturales, trampas, uso de semioquímicos, uso de extractos de plantas con propiedades 

adversas a las plagas, insecticidas biológicos, etc. 
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En el Marco del Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), 

el componente Desarrollo Sustentable con el Productor a través del Hub Bajío tiene como 

objetivos principales el desarrollar capacidades para la adaptación y adopción de prácticas 

agrícolas sustentables, lograr rendimientos altos y estables, con menor impacto al medio 

ambiente y con mayor ingreso para el productor rural. Para contribuir con este objetivo, el Hub 

Bajío ha implementado junto con el Instituto Nacionales de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias (INIFAP) una Estrategia de Manejo Agroecológico de Plagas de los sistemas de 

producción sustentable en varios estados del país.  

 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

A continuación se describen algunos procedimientos y materiales que se han usado para la 

implementación en plataformas y módulos de los Hub-MasAgro, de acciones de Manejo 

Agroecológico de Plagas en maíz, en este caso con: a) Uso de feromonas sexuales; b) Insectos 

benéficos y determinación de parasitismo natural. 

Uso de feromonas sexuales 

Originalmente usadas para monitoreo en este caso se emplean para propósitos de incidir en el 

manejo de la plaga, buscando reducir la infestación mediante la captura masiva de machos, lo 

cual evita que ocurran los apareamientos necesarios para el incremento de la plaga (Agudelo et 

al, 2010; Malo 2013). El procedimiento consiste en colocar las trampas en campo lo más pronto 

que sea posible a la fecha cercana a la siembra, de preferencia las trampas deben de estar en 

campo durante la primer semana en que fue sembrado el maíz y posteriormente la feromona 

sexual de cada trampa debe ser sustituida a los 30 días, cada trampa debe ser revisada al menos 
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dos veces por semana, contando y eliminando a las palomillas capturadas y remplazando el agua.  

Las trampas que contienen a las feromonas deben estar ligeramente sobre el dosel del cultivo, es 

decir que conforme va creciendo el maíz, las trampas deben de colocarse a mayor elevación, la 

mejor altura de captura en una trampa es cuando ésta se mantiene a 1.5 m sobre el suelo (Figura 

1).  

 

 

 
Figura 1. Modo adecuado de colocar las trampas de feromonas sexuales en campo. 

 

Trampas con feromonas y agua vs melaza 

Se estudia el comportamiento de las capturas, al poner melaza en las trampas de feromonas 

sexuales, en lugar de agua; con el procedimiento antes descrito de 4 trampas en las cuales algunas 

en lugar de agua y jabón tendrán melaza. Se identifica los insectos colectados en cada trampa, 

haciendo al menos cuatro separaciones del total: palomillas del cogollero, parasitoides, 

depredadores y otros no relevantes. Los grupos de insectos colectados deberán ser separados al 

menos a nivel de familia y los datos analizados estadísticamente, a fin de determinar las 

diferencias que puedan existir entre el uso de agua o melaza. 
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Insectos benéficos y determinación de parasitismo natural. 

La medición del parasitismo se realiza en tres etapas del desarrollo del cultivo, mediante la 

colecta de larvas (Figura 2) que se recomienda como mínimo sea de 100 individuos en los 

primeros 20 días después de la siembra (primera), a los 40 días (segunda) y a los 60 días 

(tercera). Las larvas individualizadas deben ser revisadas cada dos días y remplazar el alimento 

en cada revisión (hojas de maíz o higuerilla). Se cuantifica el número de larvas sanas, y de larvas 

parasitadas eliminando las larvas muertas por causas desconocidas. Para cada fecha de muestreo 

se calcula el porcentaje de parasitismo con la fórmula siguiente: 

 

*Las larvas útiles se obtienen por la diferencia entre las larvas colectadas y las que mueren por 

manejo, patógenos o que escapan. Las larvas parasitadas se cuantifican únicamente a partir de las 

larvas útiles, emerja o no el parasitoide adulto. 

 

 

 

    
Figura 2. Colecta en campo y almacenamiento de larvas para determinación de parasitismo 

natural. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Uso de feromonas sexuales 
 

Se obtuvo la captura de palomillas en siete diferente lugares, teniendo una variación de 11.46 con 

respecto la localidad de menor captura, sitio Charo, que presentó 1.76 palomillas/trampa/noche. 

En la localidad de mayor captura fue de 13.19 palomillas/trampa/noche, existe una variación 

mínima de 0.72 en las localidades de Cuamio y la Cinta, ubicadas geográficamente en la misma 

región, por lo que la similitud de datos podría estar muy relacionada con el porcentaje de 

parasitismo de esa región (Figura 3).  

De igual manera se presentó una similitud en la captura de la región del valle Morelia-

Queréndaro, la cual muestra una variación de 2.19 palomillas: Indaparapeo presenta 6.32 

palomillas/trampa/noche en la parcela de mayor incidencia y 4.13 en Queréndaro; en la región se 

han realizado estudios que arrojan un porcentaje de parasitismo del 35% en Indaparapeo y 45% 

en Queréndaro (Bahena et al., 2012).  

 

 
Figura 3. Comparativo de captura de palomillas macho de Spodoptera frugiperda,  

captura promedio/trampa/noche. 
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En investigaciones hechas dentro y fuera de nuestro país, se ha demostrado que al hacer uso de 

las trampas con feromonas para control de Spodoptera frugiperda (gusano cogollero), hay una 

disminución en la ovoposición, y por lo tanto, en la incidencia larval. Por otra parte, el uso de 

trampas cebadas con la feromona, reducen el número de aplicaciones de insecticidas para control 

del S. frugiperda (Gutiérrez, 1988). En el estado de Chiapas se evalúo a dos tipos de feromonas 

teniendo un promedio de 0.37 palomillas/trampa/noche (Malo et al., (1999 y 2001) y Malo 

(2013). La palomilla hembra llega a ovipositar 150 huevecillos o más en cada postura y puede 

realizar varias posturas, el macho se llega a aparear mínimo en tres ocasiones (Bahena y 

Velázquez, 2012), esto quiere decir que por cada macho capturado se evita la eclosión de al 

menos 450 larvas. 

La cantidad de captura que se presentó fue variable por cada una de las regiones, tal como se 

muestra en el cuadro 1, mismo que hace alusión a cada una de las localidades evaluadas de una 

manera geográfica. Se pueden ver la cantidad promedio capturada por fecha, captura promedio 

por trampa y promedio de captura/trampa/noche (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Captura promedio de adultos por fecha, captura promedio por trampa y captura 

promedio por trampa por noche.  
Localidad                    Geoposición Altitud 

Msnm 

Captura 

Total 

Captura 

Promedio/ 

Trampa 

Captura/ 

Trampa/ 

Noche 

Municipio de Charo 

  Charo 19° 47' 4.40"N 101° 00' 11.09" W 1859 730 12.17 1.76 

Municipio de Cuitzeo 

  Cuamio 20° 00' 54.33" N 101° 09' 22.26"W 1842 5,285 40.04 13.19 

  La Cinta 20° 04' 17.9" N 101° 09' 28.5"W 1842 2,244 37.40 12.47 

Municipio de Indaparapeo 

Indaparapeo #1 20° 00' 54.33" N 101° 09' 22.26"W 1842 3,288 21.92 5.53 

Indaparapeo #2 20° 00' 54.33" N 101° 09' 22.26"W 1842 1,978 19.39 5.32 

Indaparapeo #3 19° 47'  49.66" N 100° 57'  04.44"W 1888 3,636 25.25 6.32 

Municipio de Queréndaro 

  Queréndaro 19° 48' 56.13" N 100° 54' 05.48"W 1844 1,647 17.16 4.13 
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Las capturas registradas, han permitido en las distintas localidades, el uso de productos de bajo 

impacto ambiental con dos aplicaciones en la región de Cuitzeo y una en el resto de las 

localidades; la aplicación se realizó para bajar la infestación presente asumiendo que 

probablemente ocurre un alto índice de parasitismo que ha llegado a ser hasta del 40% (Bahena et 

al., 2012).  

 

Trampas con feromonas en trampas con agua vs melaza 

 

Durante 2015 en Michoacán y Guanajuato, se realizaron dos experimentos para observar la 

preferencia de captura de las palomillas macho del gusano cogollero. Los resultados de capturas 

totales demuestran significativamente en ambos estados y en forma muy similar, la diferencia que 

existe entre adicionar una solución u otra en la trampa, contradiciendo una recomendación que 

indicaba mayores capturas en trampas con melaza. La diferencia de captura es muy evidente 

cuando se observan las capturas de la Figura 2, con un comportamiento muy similar en los dos 

sitios estudiados, siempre con capturas a más del doble con agua y jabón a lo registrado cuando 

se adicionó melaza con agua. Esta situación puede ser más grave si se puede confirmar la 

hipótesis de que las trampas adicionadas con melaza también hacen una captura de insectos 

benéficos que son atraídos por los azúcares. 

   
Figura 4. Capturas de palomillas en Michoacán y Guanajuato, con trampas con feromonas sexuales 

usando diferente solución adicionada a la trampa. 
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Insectos benéficos y determinación de parasitismo natural 

Se realizaron 11 coletas de larvas, con un total de 2155 larvas colectadas, con un promedio por 

colecta de 195.9 larvas. Del total de larvas colectadas solamente se tomaron en cuenta como 

larvas útiles, para hacer el cálculo del parasitismo a 1797 (83.4%). El rango de parasitismo 

observado osciló entre el 9.7% en Indaparapeo hasta un máximo de 56.76 en San Pedro Pareo, 

con un parasitismo promedio para todas las localidades de 32.3% (Cuadro 2). 

De los parasitoides encontrados se identificó a ejemplares del Orden Diptera Archytas 

marmoratus (Towsend) que es parasitoide de larva en últimos estadios y pertenece a la familia 

Tachinidae, en un porcentaje de 2.73 % del total de parasitoides colectados; los otros ejemplares 

colectados pertenecen al Orden Hymenóptera con tres familias diferentes, Campoletis sonorensis 

(Cameron) pertenece a la familia Ichneumonidae, es parasitoide de larvas en los primeros 

estadios y fue encontrado en un porcentaje hasta del 98% como se observó en San Pedro Pareo.  

También de Ichneumonidaea esta Pristomerus spinator (Fabricius) que en el presente estudio fue 

encontrado parasitando larvas de los primeros estadios hasta en un 15% por localidad como se 

observó en Sanabria; Cotesia marginiventris pertenece a la familia Braconidae y fue encontrada 

parasitando larvas de los primeros estadios con un porcentaje de 12.5%; Chelonus insularis 

(Cresson) también de Braconidae, como parasitoide de huevo-larva fue encontrado en más del 

15% del porcentaje total, en varias localidades. 
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Cuadro 2. Reporte de colectas de larvas de Spodoptera frugiperda realizadas en 11 sitios de 

colecta de dos regiones de Michoacán, durante mayo a septiembre del 2011. 
Municipio/ 

Localidad 

Larvas 

colectadas 
Larvas muertas 

Larvas 

útiles 
Larvas parasitadas % de parasitismo 

Tarímbaro 122 2 120 24 20.00 

Indaparapeo 143 40 103 10 09.70 

Indaparapeo 162 12 150 62 41.35 

Álvaro Obregón 458 38 420 57 13.57 

Indaparapeo 506 251 255 96 37.65 

San Pedro Pareo 150 2 148 84 56.76 

Tzurumútaro 150 4 149 34 22.82 

Sanabria 150 1 138 78 56.52 

Erongaricuaro 150 4 150 55 36.67 

Santa Cruz 61 0 61 17 27.87 

 

Se identificaron 7 parasitoides pertenecientes a 2 órdenes y a 3 familias. Los parasitoides 

identificados fueron: Campoletis sonorensis, Pristomerus spinator, Cotesia marginiventris, 

Chelonus insularis, Ch. sonorensis, Meteorus laphigmae y Archytas marmoratus. Existiendo al 

menos cuatro especies nuevas pendientes de identificación. 

Con estos muestreos y colectas, se ha confirmado nuevamente para esta región de México, que 

Campoletis sonorensis (Ichneumonidae) es un parasitoide sobresaliente que regula en forma 

importante a las poblaciones del gusano cogollero como ha sido señalado en diversos estudios 

(Bahena et al., 2010 y 2012; Bahena y Cortez, 2015 y Molina et al., 2004, como uno de los más 

abundantes y de mayor distribución en los municipios en los que se realizaron colectas con 

porcentajes de parasitismo hasta del 98% entre los parasitoides observados en algunas 

localidades. 
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CONCLUSIONES 

En la estrategia de Manejo Agroecológico de Plagas en maíz, el uso de las trampas con 

feromonas sexuales, han demostrado ser una herramienta fundamental no solo para monitoreo, 

sino para minimizar el uso de plaguicidas químicos, impactando en la población de la plaga de 

manera significativa.  

Las trampas solamente deben de ser adicionadas con agua y jabón para que los resultados sean 

satisfactorios y el uso de melaza resulta adverso. 

El gusano cogollero se encuentra asociado a un importante número de parasitoides, los cuales 

mejoran su efectividad en la medida en que se van minimizando los tratamientos con productos 

de síntesis química.  

Se observaron parasitismos que oscilan desde valores bajos del 9.7% hasta valores que superan el 

55%. 
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RESUMEN 

El maíz en México es considerado el cultivo de mayor importancia, y el gusano cogollero 

Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae), la plaga que más daños causa. Para 

combatirla se ha hecho uso excesivo de agroquímicos que generaron resistencia y afectación al 

equilibrio natural de ecosistemas mediante la eliminación de insectos benéficos. Como alternativa 

a esta problemática, se realizaron estudio en los ciclos primavera-verano 2014 y 2015, de la 

captura de adultos de cogollero con trampas cebadas de feromona sexual, en Indaparapeo, 

Michoacán. Se colocaron cuatro trampas ha
-1

, con conteos de las capturas dos veces por semana, 

el septo con feromona se cambió al mes. La captura total para 2015 fue de 24,281 palomillas, lo 

que superó significativamente a la captura de 2014 de 3,636, esto hace una diferencia de 20,645 

individuos (85.1%); de igual manera el comportamiento en la captura promedio/trampa/noche, en 

2015 fue en de 23.66 palomillas, superando el año anterior en un 73.2%, con capturas de 6.58 

palomillas por mes. El impacto en la densidad de población de la plaga presentó diferencias 

importantes de un año con respecto al otro, se estimó una disminución potencial del insecto para 

el año 2015 de 10,926,450 larvas de S. frugiperda en comparación con 2014 donde se estimaron 

1,636,200. Las capturas de palomillas están impactando en la incidencia de la plaga. El uso de 

feromonas sexuales es importante, ya que permite hacer monitoreo y captura masiva, y a su vez, 

un manejo sustentable. 

Palabras clave: Gusano cogollero, Maíz, Palomillas, Captura, Trampa. 

ABSTRACT 

Maize in Mexico is considered the most important crop, and the armyworm Spodoptera 

frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae), the pest that more damage causes. In order to combat 

it there has been excessive use of agrochemicals that generated resistance and impact on the 

natural balance of ecosystems by eliminating beneficial insects. Alternative to this problem, were 

performed studies in the 2014 and 2015 spring-summer cycles, capture adult cogollero traps 

baited with sex pheromone in Indaparapeo, Michoacan. Traps were placed four per ha-1, counts 

catches twice a week, septum pheromone was changed once a month. The total catch in 2015 was 

24.281 months, which significantly exceeded the 2014 capture of 3,636, this makes a difference  
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of 20,645 individuals (85.1%); likewise the behavior in the average catch/trap/night in 2015 was 

on average of 23.66 moths, exceeding the previous year by 73.2%, with catches of 6.58. The 

impact on the pest population density had important differences from one year compared to other 

potential insect 2015 of 10,926,450 larvae of S. frugiperda compared to 2014 where decline was 

estimated were 1,636,200. Moth catches are impacting on pest incidence. Using sex pheromone is 

important because it allows monitoring and mass trapping, and turn sustainable management. 

Key words: Armyworm, Maize, Moths, Capture, Trap. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El maíz en México puede ser dañado por alrededor de 60 organismos, considerando todas las 

etapas del cultivo hasta su almacenamiento (Bahena y Cortez, 2015). El gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda J.E. Smith GC), plaga primaria dentro del cultivo en todas las regiones 

productoras de maíz, ocasiona pérdidas de hasta 60% (Chango, 2012). En artículos científicos 

anteriores a los 90’s se considera una plaga tropical, pero en la actualidad sabemos que está en 

donde se cultive maíz, por lo que se le denomina cosmopolita, llegando a encontrarla a más de 

2,800 msnm. Ha logrado una gran variabilidad en sus hábitos alimenticios (Bahena y Cortez, 

2015) así como resistencia a los agrotóxicos, debido al uso indiscriminado de dichos insumos, 

además de afectar el equilibrio natural de los ecosistemas por la eliminación de organismos 

benéficos; la contaminación por el uso de productos tóxicos afecta también la salud del ser 

humano, generando problemas congénitos y degenerativos, de manera directa o indirecta 

(Escobedo et al., 2014). 

Actualmente, existen diferentes moléculas insecticidas, llegando a encontrar específicas basadas 

en sustancias biorracionales, como los Reguladores de Crecimiento de Insectos (RCI); también se 

pueden encontrar bioinsecticidas como hongos, bacterias, virus entre otros; asimismo, hay 

extractos de plantas elaborados de manera comercial o artesanal (Escobedo et. al., 2016). Hilman  
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comentó en 1990 que en los últimos 50 años, había existido un uso creciente de insecticidas que 

asciende a más de 250,000 t por temporada a escala mundial; debido a esas prácticas con 

excesivos controles químicos, se han incrementado las pérdidas de cultivo ocasionadas por 

artrópodos hasta 42% según Oerke (1994).  

Las cifras indican la problemática que existe en manejo de plagas, es necesario cambiar de 

manera gradual, haciendo uso eficiente de los recursos naturales holísticamente, basados en la 

agroecología, buscando herramientas que favorezcan el aumento en la biodiversidad de especies 

nativas. Se debe buscar alternativas existentes como el control etológico con el uso de 

semioquímicos, considerar opciones modificadoras del comportamiento de los insectos mismos 

que liberan compuestos químicos volátiles, que pueden afectar la fisiología y comportamiento de 

los insectos, entender su efecto en las interacciones intraespecíficas e interespecíficas (Malo, 

2013).  

A pesar de que el uso de feromona sexual ha aumentado en los últimos años es necesario, 

conocer el ciclo de vida con el tiempo de duración en cada una de sus fases, para determinar el 

momento adecuado de instalación de trampas (Figura 1). Para ello, es indispensable especificar el 

uso y manejo adecuado de los septos de feromona sexual, sin olvidar que puede ser compatible 

con alternativas sustentables mediante el uso de otras herramientas, antes mencionadas.  
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Figura 1. Ciclo de vida de Spodoptera frugiperda. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó durante dos años consecutivos, 2014 y 2015 en Indaparapeo, Michoacán, en 

un predio del Productor Francisco Rodríguez , denominado ―La Loma‖, ubicado geográficamente 

en la latitud 19° 47' 49.66" N y longitud 100° 57' 04.44" O, con una altitud de 1,888 m. El ensayo 

consistió en la captura de S. frugiperda, con feromona sexual. El estudio se realizó entre el 7 de 

junio y 9 de agosto en ambos años, teniendo cuatro trampas cebadas por ha, con cambio de septo 

a los 30 días y conteos de machos capturados dos veces por semana. La trampa utilizada fue una 

garrafa de 20 L con abertura en tres de sus lados, dejando 10 cm en la base para almacenar agua 

jabonosa que rompió la tensión superficial y logró la captura de adultos.  

Las trampas se establecieron aleatorizadamente con un radio de acción de 50 m y la altura 

siempre arriba del dosel del cultivo, con un máximo de 1.5 m (Figura 2). Para el análisis de datos 

se tomó el promedio de palomillas por trampa, dividido entre las noches de captura, obteniendo 

así el promedio de machos capturados/trampa/noche (Bahena y Velázquez, 2012).     
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Figura 2. Monitoreo de trampa con septo cebado de feromona sexual. 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se capturaron palomillas en dos años consecutivos, obteniendo de igual manera el promedio de 

palomillas capturadas/trampa/noche, obteniendo una diferencia de 20,645 entre un año y otro; el 

de menor captura, 2014, presentó 3,636 palomillas totales, en el año 2015, fue de 24,281 

palomillas (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Comparativo de captura de palomillas macho de S. frugiperda, captura promedio/ trampa/noche  

para dos años consecutivos. 
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Figuras 4 y 5. Comparativo de captura de palomillas macho de S. frugiperda durante el periodo de 

monitoreo en los años 2014 y 2015. 
 

 

Durante el año 2014 temperatura mínima fue de 8°C el 14 de julio y la máxima registrada fue el 

16 de junio con 31°C, en tanto que el año 2015 tuvo una mínima de 7.8°C el 10 de julio y la 

máxima fue de 30°C el 12 de junio. En lo que refiere a la precipitación, en el periodo 

comprendido del 1 de junio al 9 de agosto, en 2014 se tuvo un acumulado de 262.4 mm, y 270.3 

mm en el año siguiente, para el mismo periodo; sin embargo, la presentación de las lluvias tuvo 

un comportamiento diferente, pues el primer ciclo llegó a tener un acumulado de hasta 89.6 mm 

del 16 al 20 de junio, en tanto que en 2015 el máximo acumulado fue de 55.3 mm del 25 al 29 de 

junio. Por lo anterior, se infiere que las condiciones climáticas no tuvieron un efecto significativo 

en el comportamiento del gusano cogollero, dado que éstas fueron muy similares a comparación 

de las capturas registradas. 

En nuestro país se han realizado algunos estudios referente al monitoreo de S. frugiperda, como 

es el caso del estado de Chiapas que ha llegado a evaluar dos tipos de feromonas, registrando un 

promedio de 0.37 palomillas/trampa/noche (Malo et al., 1999 y 2001).  
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De igual manera existen muchos estudios en otras partes del mundo que han demostrado la 

disminución en la oviposición e incidencia larval mediante el uso de esta herramienta; la 

palomilla hembra llega a ovipositar 150 huevecillos o más en cada postura y puede realizar varias 

posturas, el macho se llega a aparear mínimo en tres ocasiones; esto quiere decir que por cada 

macho capturado se evita la eclosión de al menos 450 larvas (Bahena y Velázquez, 2012). 

Gutiérrez (1988) comentó que al hacer uso de la feromona sexual reduce el número de 

aplicaciones con insecticidas para el control de S. frugiperda. 

 

CONCLUSIONES 

La cantidad de capturas que se tiene es variable por cada uno de los años, pero las fechas de 

mayor incidencia es de suma importancia, pues en base a ello, se puede determinar un plan de 

acción haciendo uso de alternativas de control, como semioquímicos, y poder tomar en cuenta 

también el establecimiento de trampas en tiempo adecuado para evitar infestaciones masivas. 

En la región, está identificada una epizootia de Nomuraea rileyi la cual ayuda en el manejo de 

lepidópteros como el cogollero y otros; de ahí la importancia también de conocer la biodiversidad 

existente en la región de estudio para conjugarla con un manejo más agroecológico y obtener un 

control de plagas de una manera sustentable, evitando contaminación y el uso indiscriminado de 

plaguicidas. 
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RESUMEN 

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. La producción de 

inóculos bacterianos es una opción para hacer la agricultura más sustentable. El objetivo de este 

trabajo fue evaluar el efecto de un consorcio (PTA-122530) de rizobacterias en el rendimiento de 

un cultivo de pepino europeo (Cucumis sativus L.). Se utilizaron plantas de 60 días de trasplante 

con dos experimentaciones: 1) Se adicionaron a 25 plantas (3 mL/planta) del consorcio con una 

densidad celular viable de 1.3  10
13

 UFC/mL, se compararon contra 25 plantas al azar sin 

adición del consorcio (Testigo); 2) Se inocularon 15 plantas (5mL/planta) con el consorcio (1.9  

10
13

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

contra plantas adicionadas con un consorcio comercial (6  10
5
 UFC/mL) en la misma dosis (5 

mL/planta). En el primer experimento las plantas inoculadas con el consorcio presentaron 

aumentos significativo en el rendimiento de producción de 26% (215 kg) más que las plantas 

control (171 kg). 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. Con los dos experimentos se concluyó que el consorcio PTA-122530 

de rizobacterias tuvo un efecto positivo en el rendimiento de pepino en condiciones de agricultura 

protegida, concluyendo que el uso de estos insumos podría ayudar a incrementar la productividad 

en este sector. 

Palabras clave: Inoculantes, Promotoras de crecimiento (PGPR), Productividad. 

 

ABSTRACT 

The high consumption of fertilizers and the more strict legislations for agricultural products, have 

led to the search of alternatives of inputs for the agriculture. The production of bacterial inocula 

is an option to make more sustainable the agriculture. The aim of this work was to evaluate the 

effect of a consortium (PTA-122530) of rhizobacteria in the yield of a culture of European 

cucumber (Cucumis sativus L.).  
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Plants of 60 days of transplant with two experimentations: 1) 25 plants were added with 3 

ml/plants of the consortium with a viability cellular of 1.3 × 10
13

 UFC/mL and they were 

compared against 25 plants without addition of the consortium (control); 2) 15 plants were 

inoculated with the consortium with 5 ml per plant to 1.9 × 10
13

 UFC/mL at the same conditions 

described below and compared versus an absolute control and against plants added with a 

commercial consortium (6 × 10
5
 UFC/mL) in the same dose (5 ml/plant). In both experiments the 

plants provided with the required nutrition, as the farmer is accustomed. In the first experiment 

that the plants inoculated with the consortium presented a significant increase in of production of 

26 % (215 kg) more than the control plants (171 kg). In the second experiment, it was found that 

the plants inoculated with the consortium of rhizobacteria had a significant increase in the yield 

of 59% (22 kg) versus the control (13.8 kg), while the commercial inoculum had an increase of 

20 % (16.5 kg) against the control. After these experiments, it was concluded that the consortium 

PTA-122530 of rhizobacteria had a positive effect in the cucumber yield in conditions of 

protected agriculture, so the use of these inputs might help to increase the productivity in this 

sector. 

Key words: Inoculants, Growth promoters (PGPR), Productivity. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde el registro de la patente de Rhizobium spp. desde hace casi 120 años (Nobbe y Hiltner, 

1896), el uso de microorganismos en la agricultura se hizo extensivo y en las últimas décadas 

sobre todo para buscar microorganismos benéficos de vida libre o aislados del suelo. Así 

microorganismos del suelo que se utilizan en la agricultura han tenido diferentes denominaciones 

como ―inóculo‖, ―fertilizantes bacterianos‖, ―inoculantes microbianos‖, ―bioinoculante‖, 

―biofertilizante‖, etc. (Haas y Défago, 2005; Kapulnik y Okon, 2002). En México la Norma 

oficial (NOM-077-FITO-2000) define como ―Inoculante a un insumo de nutrición vegetal 

elaborado con base en microorganismos que, al aplicarse al suelo o a las semillas, favorece el 

aprovechamiento de los nutrientes, o bien en asociación con la planta o su rizósfera‖ (Sagarpa, 

2000). En estos inoculantes se pueden utilizar tanto bacterias como hongos, ya sean solos o 

combinados. Recientemente entre los inóculos bacterianos, se encuentra a las rizobacterias, que 

son las más explotadas con fines agrícolas y comúnmente denominadas bacterias promotoras del 

crecimiento de plantas (por sus siglas del ingles plant growth promoting rhizobacteria-PGPR).  
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Las PGPR colonizan las raíces de las plantas realizando diferentes funciones como son: fijación 

de nitrógeno, solubilización de fósforo, producción de fitohormonas (como auxinas y 

citokininas), producción de volátiles que estimulan el crecimiento de la raíz (2,3-butanediol), 

oxidación de nitrógeno a partir de fuentes orgánicas, producción de sideróforos, etc. (Bashan, et 

al., 2014; Bruto, et al., 2014). Algunas de ellas también presentan características de funcionar 

como agentes de biocontrol contra patógenos por producir antibióticos y/o compuestos que son 

tóxicos contra patógenos específicos (Haas y Défago, 2005).  

Dentro de las PGPR comúnmente citadas son Azotobacter spp., Bacillus megaterium para 

solubilizar fósforo, Flavobacterium, Acetobacter sp., Azospirillum spp. (Bashan 1998; Bashan et 

al., 2014; Haas y Défago, 2005), y en el caso de hongos, el género más utilizado es Trichoderma 

spp. (Haas y Défago, 2005). 

De acuerdo a algunos autores, existen aspectos que determinan el éxito de los inóculos, entre 

ellos se destacan: a) el tipo de microorganismo; b) las características benéficas que proporcionan 

a la planta; c) el método de aplicación del inóculo a los cultivos, ya sea en invernaderos 

protegidos o en campo abierto; así como d) la densidad celular viable que el inóculo final pueda 

contener; y la presentación del inóculo al aplicarlo (Bashan et al., 2014; Bruto et al., 2014; Date, 

2001).  

Por otro lado, algunos reportes indican que mezclas de microorganismos presentan mejores 

resultados, como por ejemplo: Azospirillum puede producir más fitohormonas cuando crece en 

cultivos en mezcla (Janzen, et al., 1992); algunos microorganismos fijan más nitrógeno en 

mezclas de cultivos (Lippi et al., 1992); el biocontrol es más eficiente con mezclas de 

microorganismos que con cepas individuales (Lemanceau y Alabouvette, 1991). De tal manera 

que las mezclas de microorganismos tiene mayor potencial por la sinergia que pueden presentar  
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estando en un consorcio (Bashan, 1998; Yin, et al., 2013). 

El presente trabajo tuvo como objetivo: Evaluar el efecto del consorcio PTA-122530 

(MX/a/2015/015919) en el rendimiento de pepino (Cucumis sativus L.), cuando es adicionado 

como un biofertilizante o inoculante de rizobacterias (PGPR).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Consorcio de PGPR 

El consorcio de rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (PGPR) fue generado a partir 

del 1) asilamiento, 2) identificación y 2) caracterización de bacterias asiladas de diferentes 

muestras ambientales. Esto se realizó por medio de métodos convencionales de aislamiento, en 

medios selectivos tal como ELMARC (extracto de levadura-manitol-agar-rojo congo) para 

bacterias fijadoras de nitrógeno; medio AGEL (agar glucosa-extracto de levadura, para 

actinomicetos); medio AG y AC (agar Arginina-glicerol y Agar caseinato-arginina). Se realizó su 

identificación molecular por medio del gen 16S, y la caracterización por medio de las pruebas 

para características benéficas para la agricultura, probándolas en diferentes medios selectivos ya 

reportados (Ahmad et al., 2008), tales como: (1) Agar Pykovskaya y Agar Sundara, Rao y Shina 

(SRS), ambos con la adición de roca fosfórica para identificar bacterias solubilizadoras de 

fósforo; (2) Caldo triptona de soya sin y con la adición de triptófano (500 g mL
-1

), para 

identificar la producción de índoles (auxinas = fitohormonas); (3) Agua peptonada para la 

identificación y posterior cuantificación de la producción de amonio. Para fines de acotar este 

trabajo, mayor detalle del aislamiento y producción del consorcio se podrá consultar en la 

solicitud de patente MX/a/2015/015919.  

Efecto del consorcio sobre el rendimiento de pepino (Cucumis sativus L.) 

La efectividad del consorcio fue evaluada en plantas de pepino (C. sativus L.) en inicio de la 
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etapa productiva (30 días de trasplante), con dos experimentaciones en ciclos diferentes de 

cultivo: 1) Se adicionaron 25 plantas con 3 mL/planta del consorcio en presentación líquida con 

una densidad celular viable de 1.3 X 10
13

 UFC/mL y se compararon contra 25 plantas al azar sin 

la adición del consorcio (Testigo), las plantas se monitorearon durante 2 meses en su rendimiento 

semanal. 2) Se inocularon 15 plantas de pepino con 5 mL/planta con el inóculo a 1.9 X 10
13

 

UFC/mL en las mismas condiciones descritas y se compararon contra un testigo absoluto y contra 

plantas inoculadas con un inoculante comercial (consorcio) con densidad viable de 6 X 10
5
 

UFC/mL. El rendimiento de las plantas se monitoreo durante 1 mes. 

Para ambos experimentos se aplicó una sola dosis y las plantas estuvieron sembradas en surco 

bajo condiciones de invernadero, recibieron nutrición comercial en la misma proporción. Los 

datos de rendimiento en masa (kg) de los dos experimentos fueron sometidos a un análisis de 

Kruskal-Wallis para comparación de medianas de los tratamientos considerando significancia en 

P-value <0.05. Estos análisis se realizaron utilizando el software Statgraphics Centurion XVI. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de rendimiento acumulado para cada experimento se presentan en la Figura 1 y 2.  

Figura 1. Rendimiento acumulado en plantas de pepino (n =25) de 30 días de trasplante, sin inocular 

(Control) e inoculadas (Consorcio) con PGPR, en un ciclo productivo de 8 semanas. 
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Se observó un incremento significativo desde la primera semana después de la inoculación de las 

plantas comparadas con el control, el cual se mantuvo durante todo el ciclo productivo que se 

monitoreo (8 semanas). La diferencia en el rendimiento por peso acumulado fue estadísticamente 

significativa de acuerdo a la prueba de Kruskal-Wallis con un valor de p = 0.0175738 entre el 

testigo (control) y las plantas inoculadas con el consorcio de PGPR.  

Las plantas inoculadas con el consorcio tuvieron un incremento en el rendimiento acumulado 

global del 26% (215 kg) con respecto a aquellas que no fueron inoculadas (171 kg tratamiento 

control). Gül et al. (2013) utilizaron PGPR en cultivo de pepino y reportaron incrementos en el 

rendimiento de fruto en un intervalo de 20-73% con respecto a plantas no inoculadas. Estos 

autores utilizaron dosis mayores (50 mL/planta) en el orden de 16.6 veces más volumen de 

inoculación que la utilizada en este trabajo (3 mL/plantas). Sin embargo, se debe destacar que le 

consorcio PTA-122530 de PGPR utilizado en este trabajo estuvo en una densidad celular viable 

mayor (1.3  10
13

 UFC/mL) que la reportada por Gül et al. (1  10
6
 UFC/mL). Mientras 

(Egamberdieva, et al., 2011) reportó incremento del rendimiento de fruto de pepino del 9-32% 

con respecto al control utilizando PGPR individuales en el orden de 1  10
8
 UFC/mL.  

Algunos autores han indicado que la densidad celular viable que pueda llegara a la planta es uno 

de los factores determinantes para obtener el beneficio de las PGPR en la planta (Bashan, et al., 

2014; Ruzzi y Aroca, 2015). Además de que se presenta una disminución de la población de 

PGPR después de la inoculación al suelo, tal como fue demostrado por Yin et al. (2013) después 

de inocular 1  10
7 

UFC/g suelo en 56 días disminuyó a 1  10
3 

UFC/g suelo. Por otro lado, 

cuando se evaluó al consorcio contra un testigo y un consorcio comercial, se encontró que el 

consorcio PTA-122530 de PGPR tuvo un incremento del rendimiento acumulado de 59% en 

pepino comparado contra el rendimiento de las plantas control (P< 0.05). Y que el consorcio 

comercial tuvo sólo un incremento del 19.6% con respecto a las plantas control (Figura 2).  
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Estos resultados demuestran que la densidad celular en un inoculante o biofertilizante juega un 

papel fundamental en la eficiencia del efecto benéfico de las PGPR, ya que en el experimento se 

aplicó la misma dosis en volumen de ambos consorcios, pero estos contenían diferente densidad 

celular viable, siendo mayor la del consorcio de este estudio. 

Figura 2. Rendimiento acumulado en plantas de pepino (n =25) de 30 días de trasplante, sin inocular 

(Control) e inoculadas (Consorcio) con PGPR e inoculadas con un consorcio comercial en un ciclo 

productivo de 8 semanas. 

 

 

CONCLUSIONES 

La inoculación de PGPR o rizobacterias a cultivos agrícolas es una herramienta biotecnológica 

para incrementar el rendimiento en los cultivos, sin embargo el tipo de microorganismos, la 

mezcla, además de las condiciones y sobre todo la densidad celular que se aplique pueden ser 

determinantes en el efecto que se pueda observar en el rendimiento del cultivo.  

En este caso, el consorcio de rizobacterias tuvo un efecto positivo en el rendimiento de pepino en 

condiciones de agricultura protegida, por lo que el uso de estos insumos podría ayudar a 

incrementar la productividad en este sector. 
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RESUMEN 

La diversidad biológica de México incluye alrededor de 30,000 especies de plantas de las cuales 

aproximadamente 2,000 son árboles, cada especie está sostenida -en el tiempo evolutivo y en cada 

región- por la diversidad genética, poco valorada en programas de reforestación y plantaciones 

comerciales; dicha diversidad 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. El objetivo del presente fue determinar la cantidad de CO2 capturado en 

la biomasa aérea, para tres especies establecidas en plantaciones en las siguientes regiones 

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

templado y Pinus patula para las regiones frías. Se calculó la cantidad de CO2 por cada unidad 

genética, realizándose un análisis exploratorio y anova utilizando Statistica. 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 presenta diferencias que pueden 

seleccionarse y obtener los máximos rendimientos, en el siguiente orden: Para P. caribaea con un 

total de 3.51 Ton Ce/ha almacenado, 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 t Ce/ha con una ganancia de 156.66% si se selecciona a 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 t 

Ce/ha pudiendo obtener una ganancia del 74.43%. 

Palabras clave: Selección, manejo de recursos genéticos forestales, Pinus caribaea var. hondurensis, 

Liquidambar styraciflua, Pinus patula. 

ABSTRACT 

Mexico's biological diversity includes about 30 000 species of plants of which about 2 000 are 

trees, each species is supported -in evolutionary time and in each region- by genetic diversity, 

underrated in reforestation and commercial plantations; this diversity guarantees the possibility that, 

by selection and crossing, the best parents for the production of plants with capacity greater 

percentage of CO2 capture and storage are obtained. The aim of this was to determine the amount 

of CO2 captured in aboveground biomass, for three species in plantations established in the 

following weather: Pinus caribaea var. hondurensis for the tropics, Liquidambar styraciflua to the  

mailto:lmendizabal@uv.mx
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mild climate and Pinus patula for cold regions. The amount of CO2 was calculated for each genetic 

unit; performing an exploratory analysis and anova using Statistica. The results showed that, given 

the genetic diversity with species evaluated and their populations, the amount of CO2 stored for 

each genetic unit differs that can be selected and obtain maximum yields, in the following order: 

For P. caribaea with a total Ce 3.51 t/ha stored, with a gain of 83.76% if the best provenance 

(Araslaya) is used and 129.34% if the best family (370 Guanaja). L. styraciflua for a total of 15.22 t 

Ce/has obtained a gain of 156.66% if selected to the Alps and 277.92% if the family 31 Las Lajas is 

used. As for P. patula carbon stocks it was 102.86 t Ce/ha can obtain a gain of 74.43%. 

Key words: Selection, management of forest genetic resources, Pinus caribaea var. hondurensis, 

Liquidambar styraciflua, Pinus patula. 

 

INTRODUCCIÓN 

La especie humana, como componente de la diversidad biológica del planeta, para subsistir tiene 

altas demandas de la transformación de los recursos naturales de los cuales se obtienen bienes sin 

considerar adeudos futuros, como es el caso de la acumulación de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, principales promotores del calentamiento global y cambio climático (Magaña 2004; 

Hardy, 2003), así como el mal manejo de bosques y selvas que han puesto en riesgo la permanencia 

-con capacidad evolutiva- de muchas especies de árboles por falta de protocolos de manejo en el 

ejercicio de aprovechamiento de la diversidad biológica y genética tanto de ecosistemas como de 

las especies mismas (Dvorak et al., 2000).  

De lo anterior, se desprende que la riqueza ambiental está sostenida, en la naturaleza, por las dos 

diversidades mencionadas ya que la diversidad biológica depende del no desequilibrio de la 

diversidad genética, esta última contiene diversas aptitudes en los ecosistemas, de tal forma que se 

puede hacer selección para obtener ganancias en las funciones de servicios ambientales; por tal 

razón en el presente trabajo se hace una evaluación que permite distinguir los diferenciales de 

captura de CO2 por unidades genéticas con el objeto de conocer cuáles son las unidades más 

rentables para que se puedan elaborar tecnologías de mayor rendimiento en la captura y 

almacenamiento del CO2. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Las características de las plantaciones son: a) Pinus caribaea var. hondurensis (Sénécl.) Barr. et 

Golf. Prueba de procedencias/progenie establecida en diciembre de 1991 en el rancho ―Santa 

Isabel‖, municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz; a una altitud de 210 m, PP anual de 2,000 mm y 

temperatura media anual de 25.1 °C (Zamora, 2005). Diseño de diez bloques completos al azar con 

5 procedencias, 26 familias y cuatro repeticiones a un espaciamiento de 3 x 3 metros, en una 

superficie de 9,360 m
2
. b) Liquidambar styraciflua L. Prueba de procedencias/progenie establecida 

en julio de 1990 en el Cerro de la Galaxia, municipio de Xalapa, Veracruz, a una altitud de 1,420 

m, PP anual de 1,066 mm y temperatura media anual de 18.6 °C (Alba-Landa, 1996 y Falcón, 

2000). Diseño de 8 bloques completos al azar con 11 procedencias y un espaciamiento de 3 x 3 m 

en una superficie de 11,232 m
2
. c) Pinus patula Schl. et Cham. Prueba de progenie proveniente de 

un huerto semillero de segunda generación de selección, establecido en abril de 1993 en Jalacingo, 

Veracruz; a una altitud de 1,850 m, PP anual de 1,225 mm, temperatura media anual de 14.5 °C. 

Diseño de ocho bloques al azar con 21 familias y cuatro repeticiones a un espaciamiento de 2 x 2.5 

m en una superficie de 3,360 m
2
 (Alba-Landa, 1996). Las procedencias y familias se presentan en 

el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Especies, procedencias y número de familias evaluadas. 
Especie Procedencia País # Familias 

Pinus caribaea var. 

hondurensis 

Los Limones Honduras 4 

Guanaja 9 

Araslaya 3 

Puerto Lempira 3 

Dursuna 6 

Liquidambar 

styraciflua 

Tactic, Cobán Guatemala 9 

Tululé, La Paz Honduras 9 

Los Alpes, Siguatepeque 9 

Las Lajas, Comayagua 7 

San Esteban, Olancho 5 

Yucul, Matagalpa Nicaragua 6 

Montebello, Chiapas México 10 

Huatusco, Veracruz 11 

Zacualtipán, Hidalgo 10 

Gómez Farías, Tamaulipas 9 

Banderilla, Veracruz 1 

Pinus patula Sabie Sudáfrica 21 
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La determinación del contenido de carbono se realizó cuando las plantaciones contaban con 7, 16 y 

11 años de haber sido establecidas. Se evaluaron todos los individuos como sigue: a) Medición del 

DAP (diámetro a la altura del pecho) con cinta diamétrica con aproximación a milímetros, marca 

Suunto. b) Medición de la altura total en metros con clinómetro con aproximación a metros, marca 

Suunto. Se convirtieron los diámetros a metros para realizar el cálculo del volumen de los árboles 

utilizando la siguiente fórmula (Pardé y Bouchon; 1994 y Philip, 1994): 

 

V = AB * H * Cf (1) 

AB = π/4 * D
2
  (2) 

Donde:  

V= Volumen en m
3
, AB = Área Basal en m

2
, π/4 = Constante 0.7854, D = Diámetro a la altura del pecho en m,  

H = Altura en m, Cf = Coeficiente de forma (0.5) dada la conicidad del tronco de las especies evaluadas. 

 

Se estimó la concentración de carbono en la biomasa de los árboles utilizando el método propuesto 

por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, 1994), el cual fue desarrollado para 

estimar el contenido de carbono en rodales naturales considerando el volumen real por hectárea y la 

superficie de los rodales. 

La metodología fue adecuada para la evaluación de plantaciones experimentales donde se tienen 

identificados cada uno de los individuos que las componen, con lo que el procedimiento fue el 

siguiente: a) Cálculo de la biomasa multiplicando el volumen en m
3
 de cada individuo por la 

densidad de la madera, que corresponde a un valor de 393 kg/m
3
 para P. caribaea (Zamora, 2005), 

470 kg/m
3
 para L. styraciflua (Bárcenas-Pazos et al., 2005; Sotomayor et al., 2003) y 480 kg/cm

3
 

para P. patula (Zobel y Talbert, 1988). b) Cálculo del contenido de carbono almacenado en la 

biomasa aérea en los árboles multiplicando la biomasa encontrada por el factor de contenido de 

carbono (0.45). c) Se calculó el carbono capturado por cada una de las plantaciones multiplicando 

el carbono almacenado en el total de los árboles por la superficie plantada:                                                

Ce = μ * d /1000 (3) 
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Donde: Ce = Carbono estimado por unidad genética (procedencias y/o familias) en Ton Ce/ha, μ = Media general por 

unidad genética (procedencias y/o familias) en kg, d = Densidad de la plantación (número de árboles por hectárea), 

1000 = Conversión de kilogramos a toneladas. 

 

d) Utilizando el total de carbono estimado (Ce) por plantación se calculó el porcentaje de ganancia 

por unidad genética (procedencias y familias). 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) con el procedimiento GLM del paquete estadístico 

Statistica (Stat Soft, 1998) para determinar la existencia de diferencias significativas entre familias 

y procedencias en cuanto al contenido de carbono en la biomasa de los árboles, utilizando los 

siguientes modelos lineales de efectos fijos: 

 

Yijkl= μ + Pi + F(P)ij + Bk + еijkl (4) 

Yijk= μ + Fi + Bj + еijk   (5) 

 

Donde: Yijkl = Contenido de carbono en la biomasa aérea, μ = Efecto de la media general, Pi = 

Efecto de la i-ésima procedencia, F(P)ij = Efecto de la j-ésima familia anidada en la i-ésima 

procedencia, Fi= Efecto de la i-ésima familia, Bk = Efecto de los bloques, еijkl = Error experimental. 

En el mismo paquete estadístico se realizó una comparación de medias por el método de Tukey 

cuyos resultados se presentan en las gráficas con letras sobre las barras. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentaron diferencias significativas entre procedencias y familias al 95% de confiabilidad 

(P<0.00001) en las dos pruebas de procedencias/progenie, y de P=0.077367 para la prueba de 

progenie de Pinus patula, por lo que la variación encontrada en las tres plantaciones indica la 

posibilidad de selección (Alba, 2006). Para Pinus caribaea con un total de 641 árboles se 

obtuvieron 3,86.34 kg de carbono almacenado en la biomasa aérea, correspondiendo a 3.51 Ton de 

Ce/ha. Realizando el cálculo del porcentaje de ganancia obtenido por procedencia tenemos que 

utilizando Araslaya, Los Limones o Guanaja se obtienen ganancias mayores al 60% (Figura 1). 
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Figura 1. Porcentaje de ganancia en el CO2 almacenado por procedencias de Pinus caribaea. 

 

 

Para las familias por procedencias, observamos que 12 presentan porcentajes de ganancia mayores 

al 50%, sobresaliendo la familia 370 de Guanaja, 78 de Los Limones y 442 de Araslaya (Figura 2). 

En cuanto a las ganancias que se pueden obtener, es necesario considerar que en procesos de 

selección de fuentes para un sitio, no es suficiente elegir una buena especie, sino que hay que 

determinar una procedencia adecuada y dentro de ésta la mejor familia o familias y en cada una los 

mejores individuos Alba-Landa (1996) que nos permitan obtener ganancias. 

 
Figura 2. Porcentaje de ganancia en el CO2 almacenado en la biomasa aérea por familia de Pinus 

caribaea. 
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En este contexto, al evaluar la prueba de procedencias/progenie de Pinus caribaea var. hondurensis 

(Márquez y Mendizábal, 2006) el crecimiento promedio del ensayo fue de 0.00579 m
3
/año, al 

seleccionar la mejor procedencia (con un crecimiento promedio de 0.00670 m
3
/año) se obtiene una 

mejora del 15.7% con relación a la media de la especie en el sitio probado; la selección de la mejor 

progenie (con un crecimiento promedio de 0.00835 m
3
/año) lleva a una mejora del 24.6% con 

relación a la mejor procedencia y de 44.2% si se compara con la media de la plantación. 

En cuanto a la especie de bosque mesófilo con 629 árboles totales, se obtuvieron 17,092.78 kg de 

CO2 almacenado siendo 15.22 Ton de Ce/ha. En la Figura 3 podemos observar que el porcentaje de 

ganancia seleccionando a nivel de procedencias excede el 100% para las de Honduras y Montebello 

de México. 

 

Figura 3. Porcentaje de ganancia en el CO2 almacenado por procedencias de Liquidambar styraciflua. 

 

Para las familias de L. styraciflua las ganancias llegan a ser mayores a 200% con algunas familias 

de las procedencias mencionadas, sobresaliendo las familias 31 de Las Lajas, 38 y 39 de San 

Esteban y 51 de Montebello (Figura 4).  

Estos referentes paramétricos que permiten observar comportamientos diferenciales por unidad de 

mejoramiento, están basados en los principios fundamentales del origen de la variación biológica, 

producida en las fases correspondientes a la meiosis y sólo es válida su expresión en árboles adultos  
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como fenotipos en sitios determinados, de los que no se sabe aún el tamaño del sitio (Alba-Landa, 

1996). 

 

Figura 4. Porcentaje de ganancia en el CO2 almacenado en la biomasa aérea por familia de Liquidambar 

styraciflua. 
 

En cuanto a Pinus patula, el total de carbono almacenado por los 443 árboles evaluados fue de 34 

559.47 kg siendo 102.86 Ton de Ce/ha. Obteniéndose ganancias del 50% o mayores en diez de las 

familias, sobresaliendo la familia 99 (Figura 5). Es necesario considerar en este caso que la 

plantación está conformada por individuos con un grado superior de selección y que este hecho se 

ve reflejado en su homogeneidad. Diversos trabajos realizados en esta especie (Alba, 1996; Alba-

Landa et al., 1996; Alba-Landa et al., 2003; Alba-Landa, 2006; Mendizábal-Hernández et al., 

2006; Mendizábal-Hernández y Díaz, 2007) demuestran que presenta una gran diversidad genética 

que se expresa en la variación que lo distingue y su potencialidad como especie de rápido 

crecimiento para plantaciones.  

Finalmente es necesario mencionar que un huerto semillero de pino de primera generación de 

selección con aclareo genético, producirá ganancias en volumen de cerca del 17% sobre el no 

mejorado (CAMCORE, 2007). 
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Figura 5. Porcentaje de ganancia en el CO2 almacenado en la biomasa aérea por familia de Pinus patula. 

 

CONCLUSIONES 

El almacenamiento de carbono en la biomasa aérea es proporcional a la productividad de la unidad 

de mejoramiento. 

Se pueden y/o deben promover esquemas de selección y cruzas con las mejores familias de cada 

procedencia con el objeto de tener mayores ganancias genéticas para la captura de carbono en la 

biomasa aérea. 

Los resultados obtenidos sólo tienen valor para las condiciones físicas, químicas, biológicas y 

ambientales de los sitios de estudio. 
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RESUMEN 

La quimiometría, es una metodología de análisis químico que emplea el uso combinado de 

metodologías de análisis directo o convencional (método Dumas) e indirecto (espectroscopía 

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 no requerir 

reactivos, no requiere manejo de la muestra, reduce las fuentes error que pudieran existir al 

momento del análisis, los análisis son más rápidos y precisos que los métodos convencionales. El 

objetivo del presente estudio fue validar la determinación del carbono orgánico en compostas con 

el método de espectroscopía infrarroja en comparación con el método Dumas o convencional. Se 

determinó en el Laboratorio del CENID RASPA - INIFAP 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. Los resultados obtenidos a partir del uso 

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. 

 

 

mailto:quinones.nayeli@inifap.gob.mx


 

 

63 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Quiñones-Islas et al 

 

ABSTRACT 

The combined use of direct analysis methodologies (internal combustion) and indirect (NIR spectroscopy) 

coupled to chemometric analysis for the identification and quantification of total organic carbon present in 

samples of organic fertilizers made from cattle manure were used. The valuation with the conventional 

methodology is subject to operational errors due to the difficulty in detecting done by the instrument and 

the chemometric analysis has the advantage of not requiring reagents, neither handling of the sample, 

reducing the error sources that may exist at the time of the analysis, moreover faster and more accurate 

than conventional methods. The objective of this study was to validate the determination of organic 

carbon in compost with the method of infrared spectroscopy in comparison with the method Dumas or 

conventional. The experimental processes were determined in the laboratory of the CENID RASPA – 

INIFAP. The content of total organic carbon (TOC) in samples of compost, made from cattle dung (E) 

mixed with corn stubble (R) to different proportions (50E:50R, 75E:25R, 25E:75R and 100E) by the method 

Dumas with internal combustion (FTIR) and NIR spectroscopy. The results obtained from the use of the 

analysis chemometric allowed the construction of a library that related quantitative data, obtained by the 

direct method, with its respective qualitative data obtained by the indirect method, obtaining a correlation 

coefficient of 0.9783, an error of prediction of 0.6690, an error in the estimation of 0.2460, a calibration 

error 0.5642 and a residual deviation of the prediction of 6.3435. The findings obtained by the model 

quimiométrico ranged from 19.9 to 53.7 per cent of COT, same that coincided with those obtained by the 

method Dumas, which indicated that the constructed model is capable of estimating concentrations of total 

organic carbon in compost of cattle dung. 

Keywords: Carbon content, Chemometric, FTIR-NIR, Compost, Environmental impact. 

 

INTRODUCCIÓN 

La composta producida a partir de estiércol de ganado bovino, es una biomasa considerada como 

un recurso valioso, ya que proporciona una gran variedad de nutrientes, como carbono, nitrógeno, 

fósforo y potasio, los cuales pueden ser aprovechados por las plantas. Aunque la composta 

aplicada apropiadamente tiene numerosos atributos positivos, cantidades excesivas aplicadas al 

suelo puede conducir a su contaminación y las aguas subterráneas, provocando efectos adversos 

al ambiente (Chen et al., 2010). Estudios recientes sobre las prácticas de utilización de composta 

han encontrado que los agricultores tienen poco acceso a los datos de laboratorio sobre el 

contenido de nutrientes, debido a limitaciones financieras y restricciones de tiempo (Smith et al., 

2001). Siendo necesario contar con un método fiable para la cuantificación de nutrientes en 

composta, que permita evaluar su utilización como abono orgánico de una forma más rápida, 

precisa, económica y menos contaminante. 
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Los métodos quimiométricos son aplicados para reducir la dimensionalidad de los datos 

colectados y extraer la información cuantitativa útil a partir del complejo espectro. La 

espectroscopía de reflectancia infrarroja cercana (NIRS) permite procesar múltiples espectros, 

para reducir la relación señal-ruido, mejorando aún más el contenido de información espectral. El 

análisis quimiométrico acoplado a la espectroscopía NIRS tiene la ventaja de no requerir 

reactivos, no requiere manejo de la muestra, reduce las fuentes de error que pudieran existir al 

momento del análisis, es un método no destructivo, no contaminante, análisis más rápidos y 

precisos (Gallardo et al., 2009).  

La metodología de análisis quimiométricos, ha sido propuesta por varios autores para la 

estimación rápida del contenido de nutrientes en composta (Yang et al., 2006; Fujiwara et al., 

2009; He & Ohno, 2011; Huang et al., 2011). La quimiometría es importante como base en la 

toma de decisiones para la correcta utilización de los estiércoles como abonos orgánicos y se 

disminuyan los 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 de espectroscopía infrarroja en comparación con el método Dumas o 

convencional.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo la determinación de carbono orgánico total (COT) en muestras de composta, 

haciendo uso combinado de metodologías de análisis directo (combustión interna) e indirecto 

(espectroscopía infrarroja cercana, FTIR-NIR). Los datos químicos obtenidos a partir del análisis 

directo y los datos espectrales obtenidos por el análisis indirecto, fueron combinados por medio 

de la metodología de análisis quimiométrico haciendo uso de herramientas matemáticas y 

estadísticas para evaluar el comportamiento de los datos y su correcta correlación.  
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Toma de muestras y método químico analítico de referencia (método directo) 

Las muestras de abono orgánico (composta) obtenidas para la creación de la base de datos, fueron 

recolectadas de los experimentos en campo establecidos en el periodo enero-noviembre de 2014 

en los terrenos del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Relación Agua, Suelo, Planta y 

Atmósfera (CENID RASPA) del INIFAP en Gómez Palacio, Durango.  

Los tratamientos fueron establecidos con un diseño experimental de bloques al azar con tres 

repeticiones y distancia entre pilas de 1 m x 1 m. Las compostas se elaboraron de estiércol bovino 

de ganado lechero obtenido de granjas de la zona de La Laguna (E), mezclado con rastrojo de 

maíz (R) en diferentes proporciones (50E-50R, 75E-25R, 25E-75R y 100E). La toma de muestras se 

realizó al azar en 3 puntos equidistantes (central, lateral y superior) a una profundidad de 30 cm a 

los 2, 16, 30 y 51 días después de elaborados los tratamientos.  

Finalmente se obtuvieron un total de 86 muestras, de las cuales 72 corresponden al conjunto de 

muestras de calibración y 14 corresponden al conjunto de muestras empleadas para la validación 

externa. Antes de llevar las muestras para su análisis en laboratorio, fueron sometidas a un secado 

al aire por 24 horas a temperatura ambiente de 38 a 40 °C, para después ser homogenizadas y 

tamizadas con malla del No. 35 de 8 pulgadas de diámetro y 0.5 mm de abertura. Posteriormente, 

fueron llevadas a la Unidad de Laboratorios del CENID RASPA, en donde se empleó un 

analizador elemental Truspec Micro Carbono-Nitrógeno marca LECO, para la determinación de 

carbono por el método Dumas de combustión interna (968.06, AOAC), calibrando el equipo con 

un estándar para suelos proporcionado por el proveedor del equipo.  

 

Captura de espectros y método quimiométrico (método indirecto)  

Una vez llevadas a cabo las determinaciones químico analíticas de carbono orgánico total, se 

prosiguió con la captura de los datos espectrales haciendo uso de un Espectrómetro de Infrarrojo  
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Cercano Foss NIRSystem modelo 6500 (FossNIRSystems, Silver Spring, MD), en donde se 

registraron y almacenaron los espectros a través del programa computacional ISIscan® versión 

3.10 (Intrasoft International, LCC., 2010). Los espectros fueron capturados a un rango espectral 

de 400 a 2,500 nm a intervalos de 2 nm y 32 escaneos por muestra. Todas las muestras fueron 

analizadas por triplicado para minimizar errores.  

Los espectros fueron almacenados en unidades de absorbancia (log 1/R) por número de onda 

(nm). La construcción del modelo quimiométrico se llevó a cabo haciendo uso del programa 

WinISI III Project manager versión 1.61 (Intrasoft International, LCC., 2000) en donde la 

calibración de los datos (químicos y espectrales) y la estimación de los valores de COT fueron 

procesados estadísticamente usando corrección de línea base, suavizado, normalizado estándar y 

regresión por componentes principales (PCR). El algoritmo de regresión por componentes 

principales (PCR) se basa en la habilidad de correlacionar matemáticamente la matriz de datos 

espectrales de una propiedad de interés (en este caso, carbono orgánico total) por medio de la 

reducción en la cantidad de datos cuando está presente la correlación y encontrando los 

componentes principales que sean combinaciones lineales de las variables originales que 

describen a cada muestra (Miller y Miller, 2002).  

En la etapa de calibración se usaron muestras de composta con valores de COT conocidos 

(análisis químico de referencia) y en la etapa de predicción se usaron muestras con valores de 

COT desconocidos (conjunto de muestras de validación), para después ser calculados a partir del 

modelo de calibración construido. La evaluación del modelo creado fue realizada a partir del 

número mínimo de factores necesarios para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos 

(PC’s), el coeficiente de correlación (R
2
), la estimación del error estándar de calibración (SEC) y 

el error estándar de predicción de la validación (SEP), en donde se compararon las  
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concentraciones reales de COT con las calculadas por el modelo obtenido y a partir de ahí se 

seleccionó la mejor ecuación que los correlacionara.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Método químico analítico de referencia (método directo) 

En el Cuadro 1, se muestran los resultados de la determinación de carbono orgánico total (COT, 

%) por el método químico analítico de referencia (método Dumas, 968.06 AOAC) durante el 

monitoreo del proceso de compostaje (a los 2, 16, 30 y 51 días) para las 86 muestras analizadas 

por el método convencional.  

 

Cuadro 1. Resultados de la determinación de COT (%) por método analítico de referencia.  

Parámetro n cal n val mean min máx SD 

COT  
t=2

 18 4 38.6 31.2 52.3 4.9 

COT 
t=16

 18 3 32.4 23.7 48.9 5.8 

COT 
t=30

 18 4 30.3 22.1 53.7 7.8 

COT 
t=51

 18 3 26.3 19.9 33.6 4.8 

  COT 
t=2-51

 72 14 31.9 19.9 53.7 5.8 
Donde: 

n cal = Conjunto de muestras de calibración 

n val = Conjunto de muestras de validación 

mean = Porcentaje promedio de carbono 

min = Porcentaje mínimo de carbono  

máx.= Porcentaje máximo de carbono 

SD = Desviación estándar  

 

Los valores de %COT registrados a los diferentes tiempos de muestreo tuvieron una pérdida del 

68% respecto al porcentaje de carbono orgánico total al inicio del proceso de compostaje. De 

acuerdo a trabajos anteriores, se ha demostrado que la pérdida de carbono orgánico varía entre el 

20 al 60% de la original y representa la tasa de degradación de la materia orgánica (Iannotti et al., 

1994; Canet y Pomares, 1995; Francou et al., 2005). Por tanto, la tasa de degradación obtenida 

representa una degradación completa de la materia orgánica durante el proceso de compostaje.  
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Determinación de carbono orgánico total por metodología de análisis indirecto (método 

FTIR-NIR) 

 

En la Figura 1, se observan los espectros registrados durante el proceso de compostaje a los 

diferentes tiempos de muestreo (2, 16,30 y 51 días) en la región cercana del infrarrojo (400 a 

2500 nm). En la longitud de onda de 1,449 nm se observó un sobretono correspondiente a la 

presencia de enlaces OH de flexión pertenecientes a las bandas de absorción de los grupos 

hídricos (Murray, 1986). En región de los 1,800 a 1,974 nm, se observó un sobretono 

correspondiente a la presencia del grupo amino (CH2) con la combinación de enlaces C-OH de 

los compuestos fenólicos, los cuales tienen gran influencia en la predicción de carbono orgánico. 

En esta región del infrarrojo fue posible obtener una mejor calibración de los datos espectrales 

para la determinación de los porcentajes de concentración de carbono orgánico total presentes en 

las muestras analizadas, lo cual corresponde a lo ya reportado en estudios anteriores (Cozzolino y 

Morón, 2006; Viscarra et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Espectros obtenidos en la región cercana del infrarrojo (400-2500 nm) de muestras de abono 

orgánico (composta) registrados durante el proceso de composteo. 
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Determinación de carbono orgánico total por análisis quimiométrico 

En el Cuadro 2, se muestran los resultados obtenidos a partir de la calibración de la matriz de 

datos (espectrales y analíticos), en donde la mejor correlación se obtuvo con un mínimo de 10 

factores (PC’s) empleando el algoritmo de regresión por componentes principales (PCR), un 

normalizado estándar (SNV), corrección de la línea base de 5 puntos y un suavizado de 5 puntos. 

Registrando errores de calibración, validación y predicción por debajo de uno; y una correlación 

cercana a uno.  

 

Cuadro 2. Resultados del análisis de calibración y validación usando el algoritmo PCR. 
Número 

de 

factores 

(PC’s) 

Error 

estándar de 

predicción 

(SEP) 

Error 

estándar de 

estimación 

(SEE) 

Error 

estándar de 

calibración 

(SEC) 

Coeficiente 

de 

correlación 

(R
2
) 

Correlación 

múltiple 

Desviación 

residual de la 

predicción 

(RPD) 

10 0.6690 0.2460 0.5642 0.9783 0.9169 
8.7845 

 

El número de factores obtenido por el modelo fue considerado como óptimo, al representar la 

mayor cantidad de información utilizada para la construcción del modelo quimiométrico y que de 

acuerdo con estudios anteriores este valor no deberá estar por encima de 10 (Ramos et al., 2001; 

Vergnoux et al., 2009). Los valores en los errores obtenidos fueron representativos del modelo 

debido a su capacidad de representar una buena correlación (R
2
=0.91) de los datos calibrados, lo 

cual concuerda con lo ya reportado (Chang et al., 2001; Miller y Miller, 2002; Viscarra et al., 

2006). El valor de la desviación residual de la predicción (RPD), representa el cociente entre la 

desviación estándar de los valores de referencia (SD) y el error promedio corregido de la 

predicción de la validación (SEP). De acuerdo con Monfort (2014), se busca un valor de RPD 

mayor de 5 para ser considerado un modelo óptimo y representativo.  
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Por tanto, el resultado obtenido en el modelo desarrollado es considerado aceptable y representa 

una buena dimensionalidad.  

En el Cuadro 3, se muestran los resultados de la estimación de los valores de concentración en 

unidades porcentuales de COT obtenidos por el modelo quimiométrico y comparados con los 

resultados obtenidos por el método químico analítico de referencia (método Dumas, 968.06 

AOAC), para cinco muestras consideradas desconocidas, ya que no pertenecen a la matriz de 

datos utilizados para la construcción del modelo quimiométrico. Los valores estimados por el 

modelo demostraron una buena capacidad predictiva, con lo cual se comprobó la exactitud del 

modelo construido para la determinación de COT en muestras de composta.       

 

Cuadro 3. Resultados de la estimación de los valores de concentración de carbono orgánico total 

por medio del uso del análisis quimiométrico.  

Valor especificado por el 

método de referencia 

Valor estimado por el modelo 

quimiométrico 

Desviación estándar  

(SD) 

29.700 29.682 0.012 

25.800 25.789 0.007 

33.600 33.578 0.015 

42.200 42.208 0.005 

53.700 53.657 0.030 

 

CONCLUSIONES 

El uso combinado de metodología de análisis directo, indirecto y quimiometría demostró ser una 

herramienta útil para la determinación de carbono orgánico total en muestras de compostas. 

Permiten la estimación de las concentraciones de COT a partir de la implementación de un 

modelo quimiométrico con una óptima capacidad de predicción. El uso de este tipo de 

metodologías, permitirá disminuir significativamente tiempo-costo de los análisis y con ello se 

podrán tomar decisiones más rápidas para la correcta aplicación de abonos orgánicos sin provocar 

contaminación por cantidades excesivas de nutrientes al suelo.  
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RESUMEN 

Los análisis quimiométricos son ampliamente utilizados para la identificación y cuantificación de 

la composición de diversas matrices biológicas y son 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 de reflectancia 

infrarroja media (MIRS) acoplada a la técnica quimiométrica para llevar a cabo el análisis rápido 

de pH en muestras de compostas. 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 hidrógeno (pH) presentes en muestras de composta bovina con una 

óptima capacidad de predicción, 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 MIR. 

 

ABSTRACT 

The chemometric analysis are widely used for the identification and quantification of the 

composition of various biological matrices. In order to make immediate decisions for the proper 

application of compost as organic fertilizer in the soils and its application in organic agriculture. 

The ability of mid-infrared reflectance spectroscopy (MIRS) coupled to the chemometric 

technique to perform rapid analysis of pH in samples of compost was evaluated. The results  
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obtained from the chemometric analysis allowed the construction of a library related the 

analytical data obtained by the potentiometric method with their respective spectral data. The 

results obtained were a correlation coefficient of 0.9611; a calibration error of 0.0902; a 

prediction error of 0.0911; an estimation error of 0.0806; and a residual prediction deviation 

2.4043. Proper calibration of the data allowed the creation of a robust model capable of 

estimating concentrations of hydrogen ions (pH) present in samples of bovine compost indicating 

that the constructed model can be used in the soil laboratories, allowing also quickly know the 

structural characteristics and activity of the molecules, and therefore the behavior of cells and 

organisms present during the composting process. 

Key words: Bovine manure, pH water, Organic fertilizer, Chemometric. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de mitigación son técnicas de producción que minimizan la emisión de gases de 

efecto invernadero, contribuyendo a la captura de carbono en suelos y biomasa, ayudando así a 

reducir la problemática derivada del proceso de calentamiento global. La agricultura orgánica es 

considerada una tecnología de mitigación, ya que se basa en la implementación de un sistema de 

producción que trata de utilizar al máximo los recursos con los que se cuenta, dándole énfasis a la 

fertilidad del suelo, la actividad biológica y al mismo tiempo a minimizar el uso de recursos no 

renovables, reduciendo o eliminando el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger 

el medio ambiente y la salud humana (Gómez et al., 2001).  

Una de las prácticas más recurridas por la agricultura orgánica, es el uso de composta como 

abono orgánico, debido a que mejora la estructura del suelo, aumenta la materia orgánica del 

suelo, proporciona nutrientes que favorecen el crecimiento de las plantas y puede remediar suelos 

contaminados con compuestos orgánicos tóxicos (Breitung et al., 1996;. Drzyzga et al., 1998; 

Amine-Khodja et al., 2006). Sin embargo, en el proceso de compostaje se presentan cambios 

progresivos en las características fisicoquímicas que deben ser controlados cuidadosamente para 

lograr la maduración y estabilidad de la materia orgánica, que permita obtener un producto final 

con calidad óptima.  

Validación del análisis quimiométrico para cuantificación de pH en compostas Quiñones-Islas et al 
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Para lo anterior, es necesario contar con metodologías de análisis más rápidos que permitan esta 

valoración en corto tiempo y faciliten la toma de decisiones. La metodología de análisis por 

espectroscopía infrarrojo en conjunto con la quimiometría, está siendo ampliamente utilizada 

como herramienta de análisis rápido de composta, debido a que en varios estudios se ha 

demostrado ser un método valioso para el monitoreo del proceso en su fase activa (Tsukamoto y 

Mori, 2000; Ko et al., 2001; Morimoto et al., 2003; Suehara y Yano, 2003; Malley et al., 2005; 

Albrecht et al., 2008). Además de contar con las ventajas de no requerir preparación de la 

muestra, no requiere de reactivos para su análisis y es un método no contaminante.  

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 de reflectancia infrarroja media 

(MIRS) acoplada a la técnica quimiométrica para llevar a cabo la construcción de un modelo de 

análisis rápido de pH en muestras de compostas, como parámetro indicador de madurez durante 

el proceso.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Toma de muestras y análisis químico de referencia  

Las muestras fueron colectadas a partir de los experimentos establecidos en el periodo enero-

noviembre de 2014 en los terrenos del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria Relación 

Agua, Suelo, Planta y Atmósfera (CENID RASPA) del INIFAP en Gómez Palacio, Durango. Los 

tratamientos se establecieron empleando un diseño experimental de bloques al azar con tres 

repeticiones y distancia entre pilas de 1 m x 1 m. Las compostas se elaboraron de estiércol bovino 

de ganado lechero obtenido de granjas de la zona de La Laguna (E), mezclado con rastrojo de 

maíz (R) en diferentes proporciones (50E-50R, 75E-25R, 25E-75R y 100E). 
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La toma de muestras se realizó al azar en 3 puntos equidistantes (central, lateral y superior) a una 

profundidad de 30 cm a los 2, 16, 30 y 51 días después de elaborados los tratamientos. 

Finalmente se obtuvieron un total de 86 muestras, de las cuales 72 corresponden al conjunto de 

muestras de calibración y 14 corresponden al conjunto de muestras empleadas para la validación 

externa. Antes de llevar las muestras para su análisis en laboratorio, fueron sometidas a un secado 

al aire por 24 horas a temperatura ambiente de 38 a 40 °C, para después ser homogenizadas y 

tamizadas con malla del No. 10 de 8 pulgadas de diámetro y 2 mm de abertura. Posteriormente, 

fueron llevadas al laboratorio del CENID RASPA para la determinación de pH por el método 

convencional, en donde se preparó una pasta de saturación con agua destilada a una relación 1:5 y 

se obtuvo el extracto por filtrado al vacío, enseguida se midió el pH con un potenciómetro 

Thermo Electron calibrado con estándares de 4.0, 7.0 y 10.0 (NMX-FF-109-SCFI-2007).  

 

Captura de datos espectrales y análisis quimiométrico  

La captura de los datos espectrales se realizó empleando un Espectrómetro de Infrarrojo 

Spectrum 400 FT-IR/FT-NIR marca Perkin Elmer. En donde a través del programa 

computacional SPECTRUM versión 5.3.1 (PerkinElmer, Inc.), se registraron los espectros a un 

rango espectral de 4,000 a 500 cm
-1

 con intervalos de 4 cm
-1

 y 64 escaneos por muestra. Todas 

las muestras fueron analizadas por triplicado para minimizar errores. Los espectros fueron 

almacenados en unidades de absorbancia por número de onda (cm
-1

). La construcción del modelo 

quimiométrico se llevó a cabo haciendo uso del programa Spectrum Quant+ versión 4.51.02 

(PerkinEmer, Inc.), en donde la calibración de los datos (químicos y espectrales) y la estimación 

de los valores de pH fueron procesados estadísticamente usando corrección de línea base, 

suavizado, normalizado estándar y regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR). 
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El algoritmo de regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR) se basa en la habilidad de 

correlacionar matemáticamente la matriz de datos espectrales de una propiedad de interés (en este 

caso, el pH) mientras la contabiliza de forma simultánea para todos los otros factores importantes 

que conforman el espectro (Liang y Kvalheim, 1996), siendo este el método de regresión 

multivariable más utilizado en la quimiometría. En la etapa de calibración se usaron muestras de 

composta con valores de pH conocidos (análisis químico de referencia) y en la etapa de 

predicción se usaron muestras con valores de pH desconocidos (conjunto de muestras de 

validación), para después ser calculados a partir del modelo de calibración construido.  

La evaluación del modelo creado fue realizada a partir del número mínimo de factores necesarios 

para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos (PC’s), el coeficiente de correlación (R
2
), 

la estimación del error estándar de calibración (SEC) y el error estándar de predicción de la 

validación (SEP), en donde se compararon las concentraciones reales de pH con las calculadas 

por el modelo obtenido y a partir de ahí se seleccionó la mejor ecuación que los correlacionara.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis químico de referencia  

En el Cuadro 1 se muestran los resultados de la determinación de pH obtenidos durante el 

monitoreo del proceso de compostaje (a los 2, 16, 30 y 51 días) para las 86 muestras analizadas 

por el método convencional. Los valores de pH registrados a los diferentes tiempos de muestreo 

oscilaron de 8.02 a 9.75, lo cual de acuerdo a trabajos previos (Jiménez y García, 1991; Sánchez 

et al., 2001; Cayuela et al., 2006), valores de pH que van de 7 a 9 durante el proceso de 

compostaje son considerados óptimos para la formación de microflora y relevantes para las 

condiciones aeróbicas. Valores de pH altos conducen a la formación microbiana y la 
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descomposición más rápida de ácidos orgánicos, lo que origina la degradación de la materia 

orgánica y la liberación de amonio (NH4
+
) (Beck-Friis et al., 2001; Sundberg et al., 2004; Tang et 

al., 2004). Lo anterior, explica que las fluctuaciones de pH obtenidas son debidas a este proceso, 

indicando con ello que el proceso de compostaje llevado a cabo en el presente estudio contó con 

las condiciones óptimas para su desarrollo. 

 

Cuadro 1. Resultados de la determinación de pH en muestras de composta.  

Parámetro n cal n val mean min máx SD 

pH 
t=2

 18 4 8.64 8.02 9.04 0.24 

pH 
t=16

 18 3 9.25 8.69 9.60 0.23 

pH 
t=30

 18 4 8.87 8.59 9.30 0.19 

pH 
t=51

 18 3 9.49 9.14 9.75 0.19 

  pH 
t=2-51

 72 14 9.06 8.02 9.75 0.2 
n cal=conjunto de muestras de calibración 

n val=conjunto de muestras de validación 

mean= porcentaje promedio de pH 

min= porcentaje mínimo de pH  

máx.= porcentaje máximo de pH  

SD= Desviación estándar  

 

Caracterización de los datos espectrales  

En la Figura 1, se observan los espectros registrados durante el proceso de compostaje a los 

diferentes tiempos de muestreo (2, 16,30 y 51 días) en la región media del infrarrojo (4,000 cm
-1

 

a 400 cm
-1

). Se observaron en la región que va de 750 – 1,000 cm
-1

, la presencia de enlaces O-H 

de flexión con la combinación de enlaces C-OH, pertenecientes a las bandas de absorción de los 

grupos hídricos, además observar un incremento y decremento en esta región, el cual está 

relacionado con los contenidos de estiércol. En esta región del infrarrojo fue posible obtener una 

mejor calibración de los datos espectrales para la determinación de iones hidrógeno (pH) 

presentes en las muestras analizadas, lo cual corresponde a lo ya reportado en estudios anteriores 

(Janik y Skjemstad, 1995; Janik et al., 1998; Viscarra et al., 2006). 
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Figura 1. Espectros registrados a los diferentes tiempos del proceso de compostaje. 

 

Análisis quimiométrico  

La mejor correlación se obtuvo con el algoritmo de regresión de mínimos cuadrados parciales 

(PLSR), un normalizado estándar (SNV), corrección de la línea base de 5 puntos y un suavizado 

de 5 puntos. En el Cuadro 2, se muestran los resultados obtenidos a partir de la calibración de la 

matriz de datos (espectrales y analíticos), en donde el mejor modelo fue obtenido con 10 factores 

(PC’s), registrando errores de calibración, validación y predicción cercanos a cero y una 

correlación cercana a uno.  

 

Cuadro 2. Resultados del análisis de calibración y validación usando el algoritmo PLSR. 

Número de 

factores 

(PC’s) 

Error estándar 

de predicción 

(SEP) 

Error estándar 

de validación 

(SEPV) 

Error estándar 

de calibración 

(SEC) 

R
2
 

Correlación 

múltiple 

Desviación 

residual de la 

predicción 

(RPD) 

10 0.0911 0.0806 0.0902 0.9611 0.9804 2.4043 
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De acuerdo a lo reportado por Ramos y colaboradores (2001), para valores de PC’s de 10 son 

considerados como óptimos, ya que estos representan la mayor cantidad de información utilizada 

para la construcción del modelo quimiométrico. Los valores en los errores obtenidos, son 

validados con lo publicado por Miller y Miller (2002), quienes describen que para valores de 

error menores a uno se dice que existe una buena correlación de los datos y por lo tanto deberá de 

estar directamente relacionado con el valor del coeficiente de correlación, el cual deberá ser 

siempre lo más cercano a uno. Un valor de R
2
 (Figura 2) mayor de 0.91 indica que la información 

cuantitativa es ―excelente‖, es decir, que existe una buena separación entre muestras y por tanto 

es posible emplear el modelo para la predicción en los valores de pH (Shenk y Westerhaus, 1996; 

Williams y Norris, 2001; Viscarra et al., 2006).  

El valor de la desviación residual de la predicción (RPD), representa el cociente entre la 

desviación estándar de los valores de referencia (SD) y el error promedio corregido de la 

predicción de la validación (SEP). De acuerdo con Chang y colaboradores (2001), se busca un 

valor de RPD mayor de 2 para ser considerado un modelo óptimo y representativo. Por tanto, el 

resultado obtenido en el modelo desarrollado es considerado aceptable y representa una buena 

dimensionalidad del modelo.  

 

Figura 2. Gráfico del coeficiente de correlación R
2
 obtenido por el modelo quimiométrico para 

determinación de pH en composta (valor estimado y valor especificado). 
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CONCLUSIONES 

La espectroscopía infrarroja media (MIRS) acoplada al análisis quimiométrico tiene un buen 

potencial para la estimación de concentraciones de iones hidrógeno (pH) en muestras de 

composta bovina. La correcta calibración de los datos permitió la creación de un modelo sólido 

con una óptima capacidad de predicción, factor que indicó que el modelo quimiométrico 

desarrollado puede ser utilizado para la determinación analítica de pH en composta, permitiendo 

con ello el monitoreo del proceso que facilite la toma de decisiones de una manera rápida para su 

correcta elaboración y aplicación.  

A pesar de haber obtenido resultados óptimos, se debe tener cuidado en el número de muestras 

analizadas para el desarrollo de las ecuaciones que permitirán la creación del modelo de 

predicción. Por lo que se recomienda incrementar el número de muestras alimentadas al modelo 

construido, con la finalidad de fortalecer la base de datos creada haciéndola más completa. 
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RESUMEN 

En los estados de Jalisco y Nayarit se presentan regiones deforestadas para la ganadería y se 

requiere la recuperación de su productividad, por lo que con el propósito de generación de 

información técnica y la selección de materiales genéticos del hule a nivel comercial, se planteó 

como objetivo: evaluar la adaptación y el crecimiento de clones de hule (Hevea brasiliensis) en 

plantaciones experimentales del cultivo del hule en periodo pre productivo. En el municipio de 

Talpa de Allende, Jalisco, se evaluaron dos plantaciones: La primera se estableció en agosto de 

2012, con los clones IAN 873, PB 2859 y RRIM 600. La segunda se estableció en octubre de 

2014 con los clones IAN-873, RRIC-102, RRIC-110, PB-260 y  PB-2859). En el municipio de 

Tepic, Nayarit, se evaluaron cuatro clones (IAN-873, IAN-710, IRCA-41 y RRIM-600) 

establecidos en agosto de 2011. Para las tres plantaciones la densidad fue de 556 árboles por 

hectárea. En cada una de ellas se establecieron sitios de muestreo de 250 m² con intensidades que 

oscilan del 5 al 10%. Se evaluó la sobrevivencia, diámetro y altura de los diferentes materiales 

genéticos. De acuerdo con los resultados, en el estado de Nayarit, existió diferencia en el 

crecimiento de los clones evaluados, siendo el IRCA 41 el que registró el mayor crecimiento y en 

Talpa de Allende fue el clon PB 2859. 

Palabras clave: alternativa de producción y hule natural.  

 

ABSTRACT 

With the goal of generate technical support for the selection of the best commercial clones for the 

Jalisco and Nayarit states (Mexico), the adaptability and growth of experimental rubber tree 

(Hevea brasiliensis) plantations were assessed. Such plantations were previously established to 

restore the productivity of lands deforested by local livestock activities. In the municipality of 

Talpa de Allende, Jalisco, two rubber tree plantations were assessed. A first one was established 

in August 2012 with the clones IAN 873, PB 2859 y RRIM 600. The second one was established 

in october 2014 with the clones IAN-873, RRIC-102, RRIC-110, PB-260 y PB-2859. In the 

municipality of Tepic, Nayarit, four clones (IAN-873, IAN-710, IRCA-41 y RRIM-600), all 

established in august 2011, were evaluated . For both locations the sampling sites were 250 m² in  
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size, with intensities of 5-10%.  The factors evaluated were survival rate, stem diameter and 

height. Comparizons among of different genetic materials were made. Based on the results 

obtained, in the state of Nayarit the clones evaluated showed significant differences regarding 

their growth, being IRCA 41 the one with the greatest growth and Talpa de Allende the clone PB 

2859. 

Key words: Alternative Production, Natural Rubber. 

 

INTRODUCCIÓN 

El árbol de hule Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg., es una especie nativa de la 

cuenca Amazónica en América del Sur (CATIE, 2000). Tiene un periodo pre productivo entre 6 y 

7 años y una etapa productiva que llega a alcanzar entre 30 y 40 años. La importancia de este 

cultivo estriba en que su producto principal, el hule, es una materia prima que es utilizada para la 

fabricación de más de 40 mil artículos indispensables en la vida moderna (Ortiz, 2011).  

En México, se consumen alrededor de 90,000 Ton de hule seco por año, sin embargo, a pesar de 

contar con condiciones de suelo, clima y tecnología para ser autosuficiente en la producción de 

hule natural e incluso para exportar, se importa entre el 80 y 90% de lo que se consume, con una 

salida de divisas superior a 174 millones de dólares por año (Aguirre, 2013). Además del 

aprovechamiento industrial del látex y de su madera, el árbol del hule genera oportunidades para 

la venta del servicio ambiental de fijación de CO2, lo que permitiría aumentar la viabilidad 

financiera de las plantaciones (Moreno et al., 2005).  

Tradicionalmente, en México, las plantaciones comerciales de este cultivo se han venido 

estableciendo en los estados Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Se ha reportado que algunas 

áreas de establecimiento de plantaciones comerciales en el sureste del país, presentan climas 

cálido sub húmedo con lluvias en verano, cálidos sub húmedos con abundantes lluvias en verano 

y cálido húmedo con lluvias todo el año. Las precipitaciones medias manuales de las áreas de  
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plantaciones comerciales presentan diversos rangos que van desde los 2,171 mm (Tabasco), 

1,723 mm (Chiapas), 1,431 mm (Oaxaca) y 1,232 mm (Veracruz).  

En cuanto a la temperatura son en promedio altas y constantes al igual que la humedad relativa. 

No se registran variaciones significativas de temperatura entre estaciones ni entre días ni noches, 

con un promedio de 22 a 24 °C (Rojo et al., 2011). 

Por otro lado, regiones de los estados de Jalisco y Nayarit presentan características 

agroclimáticas favorables para plantaciones del cultivo del hule. Particularmente en el estado de 

Jalisco, existe una amplia y creciente demanda de hule natural debido a la gran cantidad de 

empresas transformadoras de hule y látex para la fabricación de diversos artículos como: llantas, 

globos, balones, guantes quirúrgicos, mangueras, suelas de zapato, parches, entre otros, y la 

demanda de materia prima asciende alrededor de 40,000 Ton anuales, cantidad que corresponde 

al 44% de los requerimientos de la industria nacional.  

Por lo anterior, el INIFAP a solicitud de industriales de la Cámara Regional de la Industria del 

Hule y Látex de Jalisco, a partir del año de 1997, ha desarrollado trabajos de investigación 

experimental relacionados con la introducción de diversos materiales genéticos del cultivo del 

hule en Jalisco y desde el año 2011 en el estado de Nayarit. Los trabajos de investigación han 

tenido el propósito de evaluar su adaptación y crecimiento para la generación de fundamentos 

técnicos para seleccionar los clones idóneos y desarrollar tecnología local para su cultivo a nivel 

comercial.  

El presente estudio tuvo como objetivo: evaluar la adaptación y el crecimiento de clones de hule 

(Hevea brasiliensis) en plantaciones experimentales del cultivo del hule en periodo pre 

productivo.  

De manera específica se comparan los valores de sobrevivencia, diámetro y altura de cada 

plantación entre los distintos materiales genéticos, con el propósito de generar información  
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que a mediano y largo plazo que coadyuve en la toma de decisiones para el establecimiento 

comercial de la especie en ambas entidades. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en tres plantaciones experimentales, ubicadas 

en los municipios de Talpa de Allende, Jalisco y Tepic, Nayarit. Las plantaciones se localizan 

específicamente en los predios Rancho La Esperanza y Rancho La Villita respectivamente. 

Ambos sitios presentan el tipo climático cálido sub húmedo con lluvias en verano (Aw), de  

acuerdo a la clasificación climática de Kopeen modificado por García (García, 2004). Las 

características agroambientales se presentan en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Características agroambientales de las plantaciones evaluadas. 

Municipio 

/  Estado 

Área de 

estudio 
Coordenadas 

Altitud 

(m) 

Temperatura anual 

(°C)* P 

(mm)* 

Textura 

suelo 
pH 

Min Med Máx 

Tepic, Nayarit 
Rancho La 

Villita  

21°35'43.6" LN                                 

104° 57'11.0" LW 
700 18.2 23.8 29.5 1,164 

Arcillo 

limoso 
4.2 

Talpa de Allende, 

Jalisco 

Rancho La 

Esperanza 

20°7'10.28 " LN                           

104°50'10.29" LW 
387 21.2 25.1 36.5 1,006 

Migajón 

arenoso 
5.6  

Talpa de Allende, 

Jalisco 

Rancho La 

Esperanza 

20°6'55.33 " LN                           

104°50'29.73" LW 
387 21.2 25.1 36.5 1,006 

Migajón 

arenoso 
5.6 

Donde: 

P=Precipitación media anual  

*Fuente: Ruiz et al., 2012 

 

Se evaluaron ocho clones establecidos en tres plantaciones de dos localidades de los estados de 

Jalisco y Nayarit. Las evaluaciones se llevaron a cabo a edades diferentes de establecimiento, de 

acuerdo a las posibilidades de los recursos financieros disponibles (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Características generales de las plantaciones evaluadas y edad en que se realizó la toma 

de datos.  

Área de estudio 
Fecha de 

establecimiento 
Clones 

Superficie 

(ha) 

Edad de 

medición 

Rancho La Villita Ago-11 IAN 710, IAN 873, RRIM 600 e IRCA 41 2.7 1 y 4 años                                 

Rancho la Esperanza Ago-12 IAN 873, PB 2859 y RRIM 600 2.2 3.1 años 

Rancho la Esperanza Oct-14 
IAN 873, PB 260, PB 2859, RRIC 102 y 

RRIC 110 
10 1.1 años 

 

En ambas entidades las plantaciones se establecieron con una densidad poblacional de 556 

árboles por hectárea (6 x 3 m). Se les aplicó fertilizante orgánico ABONASA (6-5-6+micro 

elementos), en dosis de 200 gramos por árbol, fraccionando en dos aplicaciones por año en los 

meses de junio y diciembre. Se les aplicó riegos de auxilio durante el primer año de 

establecimiento y temporada de estiaje del segundo año, a excepción de la plantación establecida 

en octubre de 2014, en el predio Rancho La Esperanza, en la que no se aplicaron riegos de 

auxilio.  

Las actividades de mantenimiento en las tres plantaciones incluyeron la limpieza y eliminación 

de maleza, remoción de suelo y cajeteo, estas actividades se llevaron a cabo de acuerdo a 

recomendaciones del paquete tecnológico del cultivo del hule para el estado de Veracruz (Ortiz, 

2011), pero también se consideró realizar adecuaciones en actividades de acuerdo a las 

necesidades propias en cada caso, para conservar y mejorar las condiciones de las plantaciones. 

En cuanto al control fitosanitario, fue necesario realizar aplicaciones del insecticida Trompa®, 

para controlar el ataque de hormiga arriera (Atta spp.) presente principalmente durante el primer 

año de su establecimiento.    

 

Evaluaciones dasométricas 

El tipo de muestreo utilizado fue al azar por cada clon en cada plantación y edad de medición. Se 

establecieron sitios de muestreo circulares con un radio de 8.92 m  y área de 250 m².  
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El número de sitios en cada área de estudio se determinó de acuerdo a un pre muestreo basado en 

el diámetro de los árboles, las intensidades de muestreos requeridas de acuerdo con el 95% de 

confiabilidad oscilaron entre el 5.3 y 10% de la población de cada clon (Cuadro 3).   

 

Cuadro 3. Clones y número de árboles evaluados por área de estudio. 

Área de 

estudio 
Clon 

Número de 

árboles total 

Intensidad de 

muestreo (%) 

Número de 

sitios requeridos 

Número de 

árboles a 

evaluar 

Rancho La 

Villita 

IAN 873 300 10.0 2 30 

IAN 710 350 8.5 2 30 

RRIM 600 392 7.6 2 30 

IRCA 41 450 10.0 3 45 

Rancho La 

Esperanza 

IAN 873 400 7.5 2 30 

PB 2859 400 7.5 2 30 

RRIM 600 400 7.5 2 30 

Rancho La 

Esperanza 

IAN 873 1112 6.7 5 75 

PB 260 1112 6.7 5 75 

RRIC 110 1112 5.3 4 60 

RRIC 102 1112 6.7 5 75 

PB 2859 1112 5.3 4 60 

 

De los árboles evaluados en cada sitio de muestreo se tomaron datos de las variables 

sobrevivencia (%), diámetro (cm) y altura (m). Con los valores obtenidos en estas variables se 

estimaron los incrementos medios anuales en diámetro y altura de cada clon establecido en las 

tres plantaciones. 

 

Análisis de la información 

Para el análisis y procesamiento de datos se utilizó el programa Excel 2007, con el cual se 

obtuvieron los porcentajes de sobrevivencia y promedios de diámetros y alturas. Estos datos se 

utilizaron para calcular parámetros de estadística básica: medias, desviación estándar, análisis de 

varianza y pruebas de Tukey a un nivel del 95% en cada plantación.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Sobrevivencia 

En general, los resultados obtenidos a la fecha indican una buena sobrevivencia en las tres 

plantaciones establecidas en ambas entidades, presentando una diferencia no significativa de esta 

variable entre los clones evaluados.  

La sobrevivencia de la plantación del predio La Villita, en Tepic, Nayarit, presentó valores más 

altos a la edad de 4 años, debido a que se realizaron actividades de replante, a partir de la primer 

toma de datos, lo cual resultó favorable para el caso de los clones IAN 710 y IAN 873. 

Particularmente, se puede observar que en las plantaciones establecidas en el predio Rancho La 

Esperanza, en Talpa de Allende, Jalisco, la sobrevivencia promedio fue superior en los árboles de 

3.1 años, establecidos en el año 2012, esta diferencia, puede estar relacionada a que en esta 

plantación se aplicaron riegos de auxilio en la época de estiaje, a diferencia de la de 1.1 años que 

no se regó (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Sobrevivencia de 8 clones del cultivo del hule evaluados en tres plantaciones experimentales 

establecidas en los estados de Jalisco y Nayarit. 

 

Crecimientos e incrementos medios anuales (IMA) en diámetro (D) y altura (A) 

El crecimiento en diámetro y altura de la plantación evaluada a la edad de 1 y 4 años en el predio 

Rancho La Villita, en Tepic, Nayarit, presentó diferencias significativas entre los cuatro clones.  
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Al año de establecimiento, los árboles del clon IAN 710 y IAN 873, fueron los que mayor valor 

en diámetro presentaron (1.4 y 1.3 cm), le sigue en orden de importancia el clon RRIM 600 (1.2 

cm) y el de menor valor fue el clon IRCA 41 (0.9 cm). En tanto que, la mayor altura fue para los 

árboles de los clones IAN 710y RRIM 600 con 0.9 m, le sigue el clon IAN 873 (0.8 m) y en 

menor valor en altura al igual que el diámetro se presentó en el clon IRCA 41 con 0.6 m (Figura 

2).  

 

 
Figura 2. Diámetro y altura de 4 clones del cultivo del hule evaluados en una plantación de 1 y 4 años 

de establecida en el predio Rancho La Villita, municipio de Tepic, Nayarit. 

 

 

En cuanto a los incrementos medios anuales en diámetro y altura, la primer medición fue 

realizada al año de establecimiento y corresponden a los mismos valores reportados 

anteriormente, debido a la edad de medición (1 año), por lo que, se considera la plantación muy 

joven para estimar la edad requerida para iniciar el aprovechamiento del látex, lo cual ocurre 

cuando al menos el 60% de sus árboles presentan un diámetro de 14 cm, que para las 

plantaciones del sureste mexicano se reporta a partir del sexto a séptimo año de establecimiento, 

que corresponde a un IMAD de 2 a 2.3 cm/año (Ortiz, 2011). 

Posteriormente, los valores más altos en diámetro y altura reportados a los 4 años en esa misma 

plantación (Rancho La Villita), fueron para el clon IRCA 41 (diámetro 7.3 cm y altura de 6.9 m), 

seguido por el clon IAN 71 (diámetro de 6.9 cm y altura de 6.7 m), RRIM 600 (diámetro 5.7 cm 

y altura 5.5 m) y IAN 873 (diámetro 5.3 cm y 6.2 m de altura (Figura 2). 
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El cálculo de IMA en diámetro y altura, proyectan que a los 4 años de edad el clon IRCA 41, es 

el que mayor incremento presentó con valores de 1.8 cm/año en diámetro y 1.8 m/año en altura, 

por lo que se esperaría que la edad de aprovechamiento para los árboles de este clon es alrededor 

del séptimo año, cuyos valores en diámetro y altura oscilarán alrededor de los 14 cm y 14 m 

respectivamente. Para el clon IAN 710, la edad de aprovechamiento se calcula a los 8 años (1.7 

cm/año) y en los clones RRIM 600 y IAN 873 entre los 9 años (1.5 y 1.3 cm/año). 

En cuanto a la plantación establecida en agosto de 2012, en el predio Rancho La Esperanza, 

municipio de Talpa de Allende, Jalisco, y evaluada a la edad de 3.1 años, los valores en diámetro 

y altura fueron similares estadísticamente para los tres clones evaluados. Los valores en diámetro 

e IMAD fueron de 6.6 cm y 2.1 cm/año para el clon PB 2859; para el clon IAN 873 6.5 cm y 2.1 

cm/año; y para el clon RRIM 600 6.2 cm y 2.0 cm/año). La altura promedio para el clon PB 2859 

fue de 5.9 m con un IMAA de 1.9 m/año; clon IAN 873 con 5.6 m y 1.8 m/año y con menor valor 

el clon RRIM 600 con 5.1 m y 1.6m/ año de IMAA (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Diámetro y altura de 3 y 5 clones del cultivo del hule evaluados en dos plantaciones de 3.1 

y 1.1 años de establecida en el predio Rancho La Esperanza, municipio de Talpa de Allende, Jalisco. 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede estimar que los tres clones de esta plantación, podrían iniciar 

su aprovechamiento alrededor del sexto y séptimo año de establecimiento, tal como sucede en las 

plantaciones comerciales establecidas en el sureste mexicano.  
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Para la plantación  de Talpa de Allende, Jalisco, establecida en octubre de 2014, y evaluada a la 

edad 1.1 años, los valores en diámetro y altura presentaron diferencias significativas en el 

crecimiento entre los cinco clones evaluados. El clon PB 2859 fue el que mayor crecimientos e 

incrementos reportó, con un diámetro de 2.6 cm  e IMAD de 2.3 cm/años y altura de 1.7 m e 

IMAA de 1.6 m/años; le sigue el clon RRIC 110 con diámetro e IMAD de 2.2 cm y 2.0 cm/año y 

altura e IMAA de 1.4 m y 1.3 m/año; clon IAN 873 con 2.1 cm de diámetro e IMAD de 2.0 

cm/año y 1.4 m de altura e IMAA de 1.3 m/año; continuando con el clon RRIC 102 con una 

diámetro de 1.69 cm e IMAD de 1.8 cm/año y alturas de 0.9 m e IMAA de 0.8 m/año; y por 

último con menor valor en diámetro el clon PB 260 con 1.8 cm e IMAD de 1.7 cm/año y altura 

de 1.1 m e IMAA de 1.0 m/año (Figura 3).  

De acuerdo a lo anterior, los clones que se perfilan con mayor IMAD fueron PB 2859, RRIC 110 

y IAN 873, los cuales podrían iniciar su aprovechamiento laticífero alrededor del sexto año, en 

tanto que los clones RRIC 102 y PB 260 será hasta el séptimo año de establecimiento.   

Los resultados obtenidos a la fecha, en cuanto al crecimiento en diámetro de los  distintos 

materiales genéticos evaluados en ambas entidades, pueden considerase dentro de los parámetros 

de crecimiento normal, reportados por otros autores en países productores de látex cuyos IMAD a 

edades de 1 y 4 años son los siguientes: IAN 873 y IAN 710 con IMAD de 1.8 y 2.1 cm año 

(Costa Rica), RRIM 500 con IMAD 2.7 cm/años (Malasia) y RRIM 600, IRCA 41 y IAN 710 

con IMAD de 2.1 y 1.2 cm/año (Colombia) (Flores, 1963).  

Cabe mencionar que los resultados obtenidos en las variables evaluadas en el presente estudio 

representan un avance preliminar con perspectivas excelentes en relación a la factibilidad del 

establecimiento comercial de este cultivo en ambas entidades. En consecuencia se propone la 

continuidad de la evaluación de las plantaciones hasta lograr la información técnica y científica 
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suficiente para sustentar la introducción y consolidación de este cultivo en ambas entidades.  

Por otro lado, independientemente de los fines industriales que se le den al látex cosechado de los 

árboles de hule, las plantaciones de este cultivo, pueden ser consideradas como parte importante 

para la contribución de la mitigación del daño ambiental, ya que estos absorben CO2 atmosférico 

y almacenan el carbono en la biomasa. Algunos autores señalan que un árbol de hule de 5 años de 

edad con una categoría diamétrica entre 10-14 cm presenta una biomasa en fuste, ramas y hojas 

expresada en peso seco de 44.83 kg. De tal manera que en una hectárea de 555 árboles, 

representa un total de 24.88 toneladas de biomasa (Martínez et al., 2007).  

De acuerdo al IPCC (1996), este valor corresponde a un contenido de carbono de 12.44 

toneladas, que se calcula en 2.4 toneladas de carbono por año/ha.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De manera general, las tres plantaciones evaluadas presentaron una sobrevivencia y crecimiento 

en diámetro y altura favorable, lo que indica su buena adaptación a las condiciones ambientales 

de ambas entidades.  

El clon con mayor  crecimiento en el estado de Nayarit, fue el IRCA 41 873, con un IMAD de 

1.82 cm/año y se puede proyectar que su aprovechamiento comercial inicie al séptimo año de 

establecimiento. Los clones con mayor crecimiento en el estado de Jalisco fueron PB 2859, con 

un IMAD 2.3 cm/año; IAN 873 y RRIC 110, ambos con un IMAD de 2.0 cm/año y se puede 

proyectar que su aprovechamiento comercial inicie alrededor del sexto y séptimo año de 

establecimiento.  
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A pesar de que en las condiciones de las plantaciones establecidas en Jalisco y Nayarit, no se 

ajustan a la precipitación reportada como óptima para el cultivo, el crecimiento en diámetro de 

los árboles puede considerarse dentro de los rangos normales para el desarrollo del árbol.  

Los resultados presentados, son datos preliminares y se recomienda continuar realizando 

evaluaciones durante el periodo pre productivo, es decir los primeros 6 años de establecimiento. 
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RESUMEN 

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, en Michoacán. 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 climato-

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 métodos 

de manejo que reduzcan el potencial de daño, en zonas con mayor probabilidad de presencia, 

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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ABSTRACT 

The bark beetles are of great importance in the pine forests; Michoacan their ecological niches, 

routes and potential areas of risk are unknown. The aim of this study was to model the ecological 

niche and determine the potential for Dendroctonus mexicanus distribution in the Forest Region 

VI Purhépecha Plateau. With 1,536 sanitation notification data for the period 2009-2015, the risk 

areas with maximum entropy Maxent software version 3.3.3k were modeled using 19 climate-

environmental variables obtained from the official site WorldClim. Setting variables and the 

general prediction was graded distribution method Jacknife and AUC ROC curve. The resulting 

maps were created in ArcGis 9.3®. The logistic curve prediction and AUC indicate a simulation 

of 89% reliability. The inference of the variables included in the modeling indicates that periods 

with low annual rainfall, null in April or variability in the timing of them, foster the right 

conditions for the reproduction of D. mexicanus. Raw and long winters with low temperatures 

and low rainfall are indicative that in the next year the climate and environmental conditions are 

optimal for the development of insects. an area of 52,748 ha with high distribution potential for 

the presence of these bark beetles was determined. The areas of potential obtained distribution are 

essential to effectively implement prevention plans against the presence of D. mexicanus, are also 

a measure that will help prevent mitigation of environmental damage caused forests to be applied 

in areas most likely to presence management methods that reduce the potential for harm, because 

they will be used as tools to support decision making for the control of D. mexicanus. 

Key words: Ecological niche, Maxent, Bark, Pine, Forest pests. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En México existen 12 especies de descortezadores del género Dendroctonus. Estos insectos en 

las últimas dos décadas, han sido de interés por el daño ecológico y económico que causan a los 

bosques de coníferas del país, al grado que se consideran las plagas forestales más dañinas 

(Salinas et al., 2004; Cibrián et al., 1995).  

Los reportes sobre insectos descortezadores en México mencionan que en el año 1998 se tenía 

una afectación de alrededor de 400,000 metros cúbicos rollo total árbol (m
3
rta) de madera por 

año (Cibrián y Cibrián, 1998), mientras que entre 2008 y 2013 la afectación promedio anual fue 

de 507,186 m
3
rta en aproximadamente entre 48 mil y 55 mil hectáreas anuales (SEMARNAT, 

2015; UNAM, 2016).  

 

 



97 

 

Distribución potencial para Dendroctonus mexicanus en la Meseta Purhépecha, Michoacán Martínez-Rincón et al 

 

En Michoacán la especie de D. mexicanus se distribuye en casi todo el Estado (Zuñiga et al., 

1999) y actualmente existen áreas críticas localizadas en los municipios de Ario de Rosales, 

Madero, Salvador Escalante, Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan, Ocampo, Tocumbo, Peribán, 

Morelia, Los Reyes, Cotija, Zitácuaro y Pátzcuaro (COFOM, 2015). En los años 2013 y 2014, se 

perdió un volumen de 200,000 m
3
rta por el ataque de descortezadores (COFOM, 2015).  

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son de gran utilidad en el sector forestal para 

definir áreas potenciales de riesgo de incendios forestales, potencial productivo de cultivos de 

importancia económica o delimitar áreas potenciales para plantaciones forestales, entre otros 

(Bosque, 1992). El programa MaxEnt modela la distribución geográfica de las especies, 

utilizando como datos las coordenadas de presencia o ausencia, y su relación con las variables 

bioclimáticas asociadas a ellas (Martínez, 2010). El combinar estos dos programas hace que su 

aplicación práctica sea muy importante, claro ejemplo es poder modelar la susceptibilidad de los 

bosques a agentes de disturbio como los descortezadores (Salinas et al., 2004; Salinas et al., 

2010; Mendoza, 2011; Alvarado, 2013). Por lo anterior, 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, en Michoacán. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El área de estudio corresponde a la Región Forestal VI Meseta Purhépecha del Estado de 

Michoacán (Figura 1), se encuentra en la zona centro-oeste del Estado entre las coordenadas 19º 

02’ y 19º 51’ N y 101º 44’ y 102º 34’ O; está dentro de la provincia fisiográfica denominada 

Sistema Volcánico Transversal y se conforma por 11 municipios: Charapan, Cherán, Chilchota, 

Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan y 

Ziracuaretiro (Bello, 1993; COFOM, 2006). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de la Región Forestal VI Meseta Purhépecha en el estado de Michoacán. 

 

Se emplearon 1,536 coordenadas geográficas con un rango altitudinal de 1,480 a 2,360 m, 

obtenidas de 85 oficios de autorización de saneamiento que emitió la SEMARNAT entre 2009 a 

2015 en once municipios de la Meseta Purhépecha.  

Las 19 variables bioclimáticas utilizadas se obtuvieron de la página Web de WoldClim 

(http://www.worldclim.org/) en formato raster y una resolución espacial de 1 Km (Cuadro 1). Se 

utilizó para modelar el método de Maximun Entropy Distribution (MaxEnt) que se fundamenta 

en la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las especies con valores del 0 al 1, 

considerando que 1 es la máxima probabilidad y 0 la ausencia de la especie o especies en 

cuestión (García-Aranda et al., 2012). 

Se modeló el escenario climático de nicho ecológico actual a través de generar imágenes 

acumulativas de la presencia o ausencia de los insectos. La capacidad de ajuste se hizo a través de 

las pruebas de la curva de respuesta (análisis de omisión/comisión y de sensibilidad ROC 

AUC=Área Under Curve) y una prueba de Jackknife para medir el efecto de cada variable 

utilizada en la generación de los modelos. La validación estadística se hizo empleando un 10 % 

de la muestra excluida al modelar las áreas potenciales de presencia de éstos descortezadores.  

http://www.worldclim.org/
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Los mapas se realizaron en ArcGis con categorías de porcentajes de probabilidad que van de 0 a 

1, tomando como base los valores originales que se obtuvieron en el modelo hecho por MaxEnt.  

 

Cuadro 1. Variables ambientales de WoldClim utilizadas en el modelado MaxEnt. 

Clave Variable ambiental 

BIO_01 Temperatura media anual 

BIO_02 Intervalo medio diurno (Media por mes [Temp.Max–Temp.Min]) 

BIO_03 Isotermalidad (BIO_02/BIO_07) (* 100) 

BIO_04 Temporalidad de la temperatura (desviación estándar *100) 

BIO_05 Temperatura máxima del mes más cálido 

BIO_06 Temperatura mínima del mes más frío 

BIO_07 Intervalo de temperatura anual (BIO_05-BIO_06) 

BIO_08 Temperatura media del ¼ anual más húmedo 

BIO_09 Temperatura media del ¼ anual más seco 

BIO_10 Temperatura media del ¼ más cálido 

BIO_11 Temperatura media del ¼ más frío 

BIO_12 Precipitación anual 

BIO_13 Precipitación del mes más húmedo 

BIO_14 Precipitación del mes más seco 

BIO_15 Temporalidad de la precipitación (Coeficiente de variación) 

BIO_16 Precipitación del ¼ anual más húmedo 

BIO_17 Precipitación del ¼ anual más seco 

BIO_18 Precipitación del ¼ anual más cálido 

BIO_19 Precipitación del ¼ anual más frío 

 

 
RESULTADOS 

El rango altitudinal de las coordenadas osciló entre 1,480 a 2,360 m, sin ser este margen 

restrictivo para otros lugares, debido a que si encuentra las condiciones ambientales necesarias se 

podrá desarrollar por arriba de los 3,200 msnm, como lo mencionan Salinas et al (2004) donde 

reportan que D. mexicanus se distribuye desde los 800 a 3,400 msnm, con una altitud óptima 

entre los 2,100 y 2,500 m. Los resultados de MaxEnt en este trabajo señalan que el rango 

promedio donde el insecto se desarrolla con mayor rapidez es entre los 1,750 y 2,250 msnm. 
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Los modelos de MaxEnt presentaron valores de predicción alto para la distribución potencial, 

debido a que la curva ROC (Receiver Operating Characteristic por sus siglas en ingles) de AUC 

señala una explicación de más del 89% de la variabilidad de la muestra utilizada, lo que confirma 

lo expresado en las gráficas de omisión; es decir, que si las curvas roja y azul se encuentran muy 

distanciadas de la línea negra, mayor serán los valores de AUC para los modelos (Figura 2). 

La prueba AUC es de 0.89, este valor demuestra que la situación es confiable para modelar las 

áreas potenciales. En la gráfica de la tasa de omisión estadística se puede observar que la línea de 

omisión o predicción en base a la muestra utilizada (línea azul) está por debajo de la línea de 

presencia (línea negra), mientras que la línea de fondo para la predicción (línea roja) tiene una 

tendencia apropiada (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráfica AUC para de D. mexicanus en la 

Meseta Purhépecha, Michoacán. 

Figura 3. Gráfica de Omission para la 

predicción de la distribución potencial de D. 

mexicanus en la Meseta Purhépecha, 

Michoacán. 
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La contribución relativa de las variables ambientales, señala que la variable bioclimática que más 

infiere en la presencia o ausencia de los descortezadores es la temperatura mínima del mes más 

frío (BIO_06), seguidas de las variables temperatura media del ¼ más frío (BIO_17), 

temporalidad de la precipitación (Coeficiente de variación) (BIO_15), precipitación del ¼ anual 

más seco (BIO_11), temporalidad de la temperatura (BIO_04), intervalo de temperatura anual y 

temperatura media del ¼ anual más seco (BIO_09), mientras que las demás tienen un aporte 

retativamente inferior, sin embargo, la conjunción de todas ellas hace posible el nicho ecológico 

de estos insectos. 

Al disgregar la influencia de estas variables de forma mensual, los resultados indican que la 

variabilidad de las temperaturas mínimas y medias de los meses de noviembre a febrero 

(Invierno) son las que más contribuyen a que esta variable sea base para explicar la presencia o 

ausencia de los insectos descortezadores en la región; además de la precipitación y temperatura 

promedio del mes de abril, indicando que veranos con lluvia abundante y temperaturas por arriba 

de la media para ese periodo, es propicio para el desarrollo y proliferación de estos insectos. 

Los resultados señalan que años con precipitación media anual entre los 1,150 y los 1,350 mm, 

temperaturas promedio de 24 °C y en general los días parcialmente nublados son óptimos para la 

presencia de D. mexicanus. Mientras que la influencia de tormentas eléctricas es importante ya 

que debilita al árbol aumentando la probabilidad de ser infestado, debido a que libera sustancias 

volátiles a través de las heridas y son muy atractivas para los descortezadores (Sánchez et al., 

2007).  

El mapa de distribución potencial para D. mexicanus indica que el color rojo y naranja tienen una 

probabilidad mayor a 50% de presentarse la plaga en la Región Forestal VI Meseta Purhépecha, 

Michoacán y es donde el nicho ecológico es el ideal para este insecto (Figura 4). 
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Figura 4. Mapa de distribución potencial para Dendroctonus mexicanus en la Meseta Purhépecha, 

Michoacán. 

 

La superficie de nicho ecológico encontrada señala un alto potencial de presencia de la plaga en 

la Región Forestal VI Meseta Purhépecha, Michoacán de 52,748 ha. El mapa generado es una 

herramienta útil para tomar medidas de prevención y decisiones en el control D. mexicanus, 

reduciendo así el daño ambiental en el sector forestal causado por esta plaga. 

 

CONCLUSIONES 

La oscilación de la temperatura y la precipitación media anual en el año, son los principales 

factores ambientales que determinan el potencial de presencia o ausencia de D. mexicanus en los 

bosques de la Región Forestal VI Meseta Purhépecha, Michoacán. Sin embargo, las tormentas 

eléctricas son uno de los factores detonantes que debilitan el arbolado y lo hacen susceptible al 

ataque de este descortezador. 
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El mapa de potencial de riesgo es una herramienta útil para la toma decisiones de instituciones 

gubernamentales, asesores técnicos y dueños de los terrenos forestales para la prevención, 

manejo y control del descortezador D. mexicanus, para así tratar de disminuir el impacto 

ambiental que genera esta plaga en los bosques del estado de Michoacán y por consiguiente en la 

población rural que vive en y de ellos. 

 

LITERATURA CITADA 

Alvarado V., O. 2013. Evaluación de los factores asociados a las infestaciones de descortezadores (Coleoptera: Scolytinae) en 

bosques de piñones (Pinus cembroides) en la reserva de la Sierra Gorda Guanajuato. Tesis de maestría. Facultad de 

Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro, Qro., México. 58 p. 

Bello, G. M. A. 1993. Plantas útiles no maderables de la Sierra Purhépecha, Michoacán, México. SARH, INIFAP, CIRPAC. 

Folleto Técnico Núm. 10. 115 p. 

Bosque S., J. 1992. Sistemas de Información Geográfica. Editorial RIALP, S.A. Madrid, España. 139 p. 

Cibrián T. D., J. T. Méndez M., R. Campos B., H.O. Yates III, y J. Flores L. 1995. Insectos Forestales de México/Forestinsects of 

México Universidad Autónoma de Chapingo. Chapingo, estado de México. pp. 453. 

Cibrián T., J., y D. Cibrián T. 1998. Las plagas y enfermedades de los bosques de México. Memoria del Ciclo de Conferencias: El 

Sector Forestal de México, Avances y Perspectivas. D. F., México. 19-23 p.  

COFOM (Comisión Forestal del Estado de Michoacán). 2006. Bosques y selvas de Michoacán: Delegación Regional Forestal VI 

(Purépecha). Año 4. Num.16. Morelia, Mich. 21 p. 

COFOM (Comisión Forestal del Estado de Michoacán). 2015. Diagnóstico Fitosanitario del Estado de Michoacán. Michoacán, 

México. 18 p. 

García-Aranda, M. A., C. Cantú-Ayala, E. Estrada-Castillón, M. Pando-Moreno y A. Moreno-Talamantes, 2012. Distribución 

actual y potencial de Taxus globosa (Taxacea) en México. Journal of the Botanical Research Institute of Texas 6(2):587-

598. 

Martínez, N. 2010. Apuntes sobre modelación de nichos ecológicos. 66 p. 

Mendoza C., M. G. 2011. Distribución potencial de Dendroctonus rhizophagus (Coleoptera: Scolytinae) en la Sierra Madre 

Occidental y su aplicación para la generación de un Modelo de Riesgo para el Municipio de Casas Grandes, Chihuahua. 

Tesis de doctorado. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Instituto Politécnico Nacional. 96 p. 

Phillips S. J., R. P. Anderson, y R. E. Schapire. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions. Ecological 

modeling 190:231-259. 

Salinas M. Y., C. F. Vargas M., G. Zuñiga., J. Víctor., A. Ager, y J. L. Hayes. 2010. Atlas de distribución geográfica de los 

descortezadores del género Dendroctonus (Curculionidae: Scolytinae) en México/ Atlas of thegeographic distribution of 

barkbeetles of thegenus Dendroctonus (Curculionidae: Scolytinae) in México. Instituto Politécnico Nacional–Comisión 

Nacional Forestal. 90 p. 

Salinas M. Y., M. G. Mendoza., M. A. Barrios., R. Cisneros., J. M.S., and G. Zúñiga. 2004. Areography of the genus 

Dendroctonus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in Mexico. Journal of Biogeography 31:1163–1177. 



104 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Martínez-Rincón et al 

 

SEMARNAT. 2015. Anuarios forestales. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. Disponible en 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/forestal-y-suelos/anuarios-forestales  

UNAM. 2016. Boletín UNAM-DGCS-375. Dirección General de Comunicación Social-UNAM. Disponible en 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_375.html  

Zúñiga G., G. Mendoza C., R. Cisneros y. Salinas-Moreno. 1999. Zonas de sobreposición en las áreas de distribución geográfica 

de las especies mexicanas de Dendroctonus Erichson (Coleoptera: Scolytidae) y sus implicaciones ecológico-evolutivas. 

Acta Zool. Mex. (n. s.) 77:1-22. 

 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/forestal-y-suelos/anuarios-forestales
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_375.html


105 

 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México.  Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016      p. 105-114 
 

INDICADORES DE EFICIENCIA A NITRÓGENO EN MAÍZ 

INDICATORS OF NITROGEN EFFICIENCY IN MAIZE 

Jenaro Reyes-Matamoros
1
, Rolando Rueda-Luna

1
, David Martínez-Moreno

2
, Agustina 

Rosa Andrés-Hernández
2
 y Ana Karen Camacho-Gallardo

2 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Departamento de Investigación en Ciencias 

Agrícolas. 14 Sur 6301, Col. San Manuel, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., México., 
2
 

BUAP, Escuela de Biología.  

jenaro.reyes@correo.buap.mx 

 

RESUMEN 

El uso eficiente de nitrógeno es fundamental en la producción agrícola, dado que esto podría 

direccionar los problemas económicos y ambientales asociados a la producción de granos. Las 

raíces del maíz tiene una arquitectura única y están involucrados en la absorción de agua, la 

adquisición de nutrientes, y anclaje. Sin embargo, se han encontrado resultados contradictorios 

sobre parámetros fundamentales, como la longitud total o el peso de la raíz. En ambientes con 

insuficiencia de nitrógeno (N), algunas plantas se adaptan a condiciones de estrés de N por el 

rápido aumento de su sistema radicular para aprovechar los nutrientes. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar la respuesta morfológica de cultivares de maíz bajo niveles contrastantes de 

nitrógeno. El estudio se realizó con el diseño experimental completamente al azar con arreglo 

factorial, evaluándose los cultivares: SB 302 Berentsen, criollo azul (Atlixco), criollo rosado 

(Atempan), criollo amarillo (Hueyapan) y criollo blanco (Hueyapan), mediante ensayos de 42 

días aplicando la técnica de raíz flotante. Las plántulas se cultivaron en la solución de Hoagland y 

Arnon (1950) al 10 y 100% de nitrógeno. Los resultados mostraron, que las plántulas de maíz 

revelaron un nivel significativo de variación fenotípica en su arquitectura. El criollo amarillo 

(Hueyapan) registró la mejor respuesta a la aplicación de 10% de nitrógeno, en tanto que el 

criollo rosado (Atempan) tuvo el mejor resultado para 100% de nitrógeno. 

Palabras clave: biomasa, Zea mays L., uso eficiente de nitrógeno, sistema radicular. 

 

ABSTRACT 

The efficient use of nitrogen is essential in agricultural production, since this could address the 

economic and environmental problems associated with grain production. Corn roots have a 

unique architecture and are involved in water absorption, nutrient acquisition, and anchoring. 

However, conflicting results have been found on fundamental parameters such as total length or 

root weight. In environments with nitrogen deficiency (N), some plants adapt to stress conditions 

of N by the rapid increase of their root system to take advantage of nutrients. The objective of the 

present work was to evaluate the morphological response of maize cultivars under contrasting 

levels of nitrogen. The phenotypic variation in maize root morphology (Zea mays L.) at seedling 

stage of 5 corn cultivars was evaluated: SB 302 Berentsen, blue creole (Atlixco), pink creole  

mailto:jenaro.reyes@correo.buap.mx
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(Atempan), yellow creole (Hueyapan) and white creole (Hueyapan) by testing of 42 days using 

the floating root technique. The two-factor experiment was a completely randomized design. The 

seedlings were cultivated in the solution of Hoagland and Arnon (1950) with 10 and 100% of 

nitrogen. The results showed that, corn seedlings revealed a significant level of phenotypic 

variation in its architecture. The yellow creole (Hueyapan) recorded the best response to 

application of 10% of nitrogen, while the pink creole (Atempan) had the best result for 100% of 

nitrogen. 

Key words: Biomass, Zea mays L., Nitrogen use efficiency, Root system. 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El uso eficiente de nitrógeno (NUE, por sus siglas en inglés) es fundamental en la producción 

agrícola, dado que esto podría direccionar los problemas económicos y ambientales asociados a 

la producción de granos. El NUE depende del tipo de agrosistema, cultivo, genotipo, fertilizante 

aplicado, así como de la práctica de manejo. La tarea es conservar el nitrógeno (N) adicionado y 

tener una mayor tasa de absorción por las raíces, lo cual se traducirá en la reducción de costos de 

producción e impacto sobre el medio ambiente. El crecimiento y desarrollo de las raíces son 

fundamentales para la absorción de N por las plantas ya que el N es un elemento móvil que 

pueden perderse fácilmente debido a la lixiviación, la escorrentía y la volatilización (Whitehead y 

Raistrick, 1990).  

Por lo tanto, un sistema radicular más grande debe ser benéfico para la absorción de N y, por 

consiguiente para el crecimiento de las plantas (Barber y Mackay, 1986). Las raíces del maíz 

tiene una arquitectura única y están involucrados en la absorción de agua, la adquisición de 

nutrientes, y anclaje (Lynch, 1995). Sin embargo, se han encontrado resultados contradictorios 

sobre parámetros fundamentales, como la longitud total de la raíz o el peso. En ambientes con 

insuficiencia de N, algunas plantas se adaptan a condiciones de estrés de N por el rápido aumento 

de su sistema radicular para aprovechar los nutrientes de los volúmenes de suelo más grandes.  
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Asimismo, se detectó una reducción de la biomasa de la raíz en suelos deficientes de N (Wang et 

al., 2005).  

Los fitomejoradores están interesados en mejorar el NUE en las plantas para disminuir la 

aplicación de N y, en consecuencia, reducir los costos, y las pérdidas de N en el medio ambiente 

(Zhang et al., 1995). Una manera para reducir la aplicación de fertilizante nitrogenado es 

mediante el desarrollo de variedades que tienen un mejor NUE. Se han reportado altos niveles de 

variación entre los genotipos en la absorción y el uso eficiente de nitrógeno entre líneas de maíz, 

basados en el rendimiento del grano (Presteral et al., 2002). Sin embargo, se ha dado poca 

atención a los rasgos de la raíz como criterios de selección para NUE (Tuberosa et al., 2002).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta morfológica de cultivares de maíz bajo 

niveles contrastantes de nitrógeno. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El experimento se realizó en el Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 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). El estudio se realizó con el 

diseño experimental completamente al azar con arreglo factorial. Las plantas fueron cultivadas en 

condiciones controladas utilizando la solución nutritiva de Hoagland y Arnon (1950) modificada 

al 10 y 100% de nitrógeno durante 22 días aplicando el método de rollo de papel descrito por 

Woll et al., (2005).  

A continuación, se realizó el trasplante de las plántulas de maíz hasta los 42 días de desarrollo de 

las plántulas aplicando la técnica de raíz flotante (Figura 1). Las variables evaluadas fueron: 

longitud de mesocótilo (LM), longitud de la raíz primaria (LRPr), número de raíces secundarias  



108 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Reyes-Matamoros et al 

 

(NRS), longitud de raíces secundarias (LRS), número de raíces adventicias (NRA), longitud de 

raíces adventicias (LRA), longitud de la plántula (LPl), Peso fresco de la raíz (PFR), peso fresco 

de la plántula (PFPl), peso seco de la raíz (PSR), peso seco de la plántula (PSPl) y relación raíz-

plántula (R-RPl). 

 

 

 
Figura 1. Sistema de raíz flotante. 

 

 

La variable LPl se medió tomando el nodo marcado por las raíces adventicias hasta la hoja más 

larga de la plántula. La variable R-RPl se obtuvo por medio del cociente entre PSR y PSPl 

(Figura 2). El PSR y PSPl fueron medidos después de que las muestras permanecieron 24 horas a 

70 °C en la estufa de secado. Los datos obtenidos se analizaron con ayuda del paquete estadístico 

Microsoft Excel mediante el análisis de varianza a niveles de confianza (p≤0.05). 
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Figura 2. Partes de la raíz visible en las plántulas de maíz. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 3, se observa que existen diferencias (p=0.000) entre los valores de LRPr para el 

factor dosis de N, respecto al factor cultivar no se muestran diferencias estadísticas. Se observa 

que las plantas al 10% de N respondieron mejor en comparación con las cultivadas al 100% de N. 

En la Figura 4, se denota que existen diferencias significativas entre los valores de LRS 

(p=0.001). A pesar de que estas diferencias solo se presentaron para el factor dosis. El criollo 

amarillo presentó los mejores valores al 10% de N, y el criollo rosado al 100% de N.  

En la Figura 5 se distingue que entre los valores de LRA existen diferencias significativas 

(p=0.020) para el factor dosis de N. Los cultivares al 10% de N presentaron mejores valores 

comparados con los cultivares al 100% de N. Nótese que los mayores valores al 10% de N los 

presentó el criollo amarillo.  
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En la Figura 6 se registró que los valores de LPl mostraron diferencias (p=0.034). No obstante, 

estas diferencias sólo se presentaron para el factor cultivar. El criollo azul presentó los mejores 

valores tanto en 10 como en 100% de N. En la Figura 7, se observa que el criollo amarillo mostró 

los mayores valores al 10% de N y el criollo rosado al 100% de N. Las plántulas de maíz bajo la 

influencia de 10 y 100% de N a los 42 días de crecimiento revelaron un nivel significativo de 

variación fenotípica en su arquitectura. El criollo amarillo registró la mejor respuesta al 10% de 

N y el criollo rosado al 100% de N. El criollo amarillo mostró mejores valores para LRS, LRA, 

PFR, PSPl y PSR. En tanto que el criollo rosado obtuvo mejores resultados en LRS, NRA, PFPl, 

PSR y R-RPl. 

Respecto al factor dosis de N, entre las plántulas existen diferencias significativas (p≤0.01) en 

LRPr (p=0.000) y LRS (p=0.001). Asimismo, se observan diferencias significativas (p≤0.05) en 

LRA (p=0.020) y PFR (p=0.044). Los resultados muestran que la respuesta de LPl entre los 

cultivares al 100% de N fue mayor en comparación al 10% de N, lo que concuerda con lo 

reportado por Abdel et al. (2013) donde LPl respondió mejor a altas dosis de N. 

Relativo al factor cultivar, existen diferencias significativas (p≤0.05) en LPl (p=0.034). Linkohr 

et al., (2002) determinaron que la morfología de una raíz vigorosa y un sistema radicular bien 

distribuido son de gran importancia para la adquisición de nutrientes móviles como NO3ˉ, así 

como nutrientes inmóviles como P y K. Esto, debido a que el sistema radicular está expuesto a 

más volumen de suelo y, en consecuencia aumenta la absorción de nutrientes. Desde esta 

perspectiva, la elección de cultivares de maíz basados en PSR en la etapa de plántulas puede ser 

con éxito un factor predictivo de la eficiencia en el uso de nutrientes (Kumar et al., 2012). 
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Figura 3. Longitud de raíz primaria (cm). 

 

 

 

 
Figura 4. Longitud de raíces secundarias (cm). 
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Figura 5. Longitud de raíces adventicias (cm). 

 

 

 

 
Figura 6. Longitud de la planta (cm). 
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Figura 7. Peso seco de la raíz (g). 

 

CONCLUSIONES 

Las plántulas de maíz cultivadas bajo la influencia de 10 y 100% de nitrógeno a los 42 días de 

crecimiento revelaron un nivel significativo de variación fenotípica en su arquitectura. El criollo 

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

rosado (Atempan) al 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, y diferencias (p≤0.05) en la longitud de raíces 

adventicias y peso fresco de la raíz. Respecto al factor cultivar, entre las plántulas existen 

diferencias (p≤0.05) en la longitud de la plántula. 
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RESUMEN 

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, el 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 así como b) Evaluar la influencia de los abonos orgánicos sobre el peso de 

la semilla de amaranto. Se trabajó en el municipio de Tochimilco, Puebla, con la especie 

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

superficie de 4,000 m
2
, donde se probaron fertilizantes orgánicos combinados: gallinaza-

composta y gallinaza-regena, así como un tratamiento testigo. Los resultados permitieron evaluar 

la producción promedio por planta de cada tratamiento; así como obtener el peso promedio en 

series (10) de 100 semillas de cada tratamiento elegidas al azar, haciendo un total de mil semillas 

por tratamiento. Con la producción promedio de semilla por planta se pudo determinar que el 

mejor tratamiento fue el de gallinaza-composta con una producción de 1688 kg de semilla por 

hectárea, cifra que supera al promedio de la zona; de igual manera las cifras de 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. 

Palabras clave: Abono, Rendimiento, Panoja e inflorescencia. 

ABSTRACT 

In Mexico speak of amaranth is to go back to the pre-hispanic era; which formed an essential part 

of the diet of the ancient Mexicans, together with the Chia, beans and maize. The use of the seed 

has been with food purposes; thanks to the quality of the protein elements that compose it. It can 

be used the plant in full, and the young leaves as a vegetable, even when the main interest of its 

cultivation and use is in its seeds. Considering that this is a plant resource that since several years  
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ago is part of the agricultural development of the state of Puebla. The present investigation had as 

objectives: a) to determine the performance of the organic amaranth in the state of Puebla as well 

as (b) assess the influence of organic manures on the weight of the seed of amaranth. It worked in 

the municipality of Tochimilco, Puebla, particularly with the species Amaranthus 

hypochondriacus L., under conditions of temporary. The experimental unit was a surface of 4000 

m
2
, where combined organic fertilizers were tested: poultry manure-compost and poultry manure-

regena, as well as a control treatment. The results allowed us to evaluate the average production 

per plant of each treatment; as well as get the average weight in series (10) from 100 seeds each 

treatment chosen at random, making a total of one thousand seeds per treatment. With the 

average production of seed per plant was able to determine that the best treatment was poultry 

manure-compost with a production of 1,688 kg of seed per hectare, a figure that exceeds the 

average for the area; in the same way the production figures for the treatment poultry manure-

regena were 1560 kg and finally the witness who reported a production for the experimental of 

1,151.28 kg/ha. 

Key words: Compost, Performance, Panicle and inflorescence. 

 

INTRODUCCIÓN 

México es un país eminentemente agrario y caracterizado por ser de las áreas del planeta con 

mayor diversidad biológica, patentizada en el hecho de ser el centro de origen de productos 

naturales que hoy forman parte de la vida y la economía mundial. Tal es el caso de una de las 

primeras plantas que alimentaron al hombre en América, y que hoy, tal vez 9,000 años después lo 

sigue haciendo, el amaranto, mismo que según los hallazgos arqueológicos formaba parte de la 

dieta de los grupos humanos asentados en regiones de la República Mexicana donde más tarde 

florecerían culturas como la mixteca, la tolteca y la azteca, entre otras. 

Su historia empezó 7,000 A. C., cuando en el Valle de Tehuacán, en Puebla, las primigenias 

hordas de los antiguos mexicanos recolectaban varios vegetales silvestres entre los que se 

encontraban las semillas de amaranto o alegría. 
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En el periodo precolombino, el amaranto llegó a ser importante como tributo tal como se indica 

en el Códice Mendocino (siglo XVI) por constituir uno de los cuatro alimentos vegetales básicos 

(maíz, frijol, chía y huauhtli). A principios de la Colonia, estas semillas continuaron como 

gravámenes (Alejandre y Gómez, 1986). 

En la actualidad el amaranto se cultiva en gran parte del Distrito Federal y en los estados de 

Hidalgo, Morelos, México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Michoacán. Particularmente de manera 

general, las especies destinadas a la producción de grano en nuestro país son: Amaranthus 

cruentus y Amaranthus hypochondriacus (Sánchez-Marroquín, 1980). 

Por otro lado, se ha establecido como fertilización orgánica, la adición al suelo de desechos 

vegetales, animales y otros materiales para favorecer su estructura y fertilidad, ésta última es 

consecuencia de un mejoramiento físico (estructura), químico (materia orgánica y nutrientes) y 

biológico (micro y macroorganismos), dependiendo de las condiciones del desecho. Los mejor 

conocidos como abonos orgánicos son aquellos materiales derivados de la descomposición 

biológica de residuos de vegetales (árboles, arbustos y pastos), deyecciones y estiércoles 

animales; su aplicación en forma y dosis adecuada mejoran las propiedades y características del 

suelo, además de ser una manera natural de fertilizarlo (Ruiz, 1996; Restrepo, 2001). 

Son abonos orgánicos, todas aquellas sustancias de origen animal (orina, sangre, huesos, 

cuernos, deyecciones sólidas y residuos de pesca), vegetal (turba, residuos de cultivos, semillas, 

hojas secas y algas) o mixto (estiércol, residuos de hogares, mantillos), que se añaden al suelo 

con el fin de mejorar su fertilidad. Estos deben aplicarse con anticipación respecto al momento 

de su utilización por los cultivos, para dar tiempo a que se pongan en marcha los procesos de 

mineralización y humificación.  
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El abono constituye una técnica tradicional muy eficaz para mejorar los cultivos ya que 

mediante este sistema se añaden todas las sustancias necesarias para las plantas (Océano-

Centrum, 1991). 

El contenido de proteínas y de los aminoácidos constituyentes de la planta íntegra (lisina y 

metionina principalmente), han sido evaluados y comparados con otros cereales como la avena, 

trigo, sorgo y maíz; encontrando que su proteína presenta cualidades necesarias para ser 

introducida en la alimentación humana. 

La semilla, por su gran versatilidad al combinarse con otros alimentos, se puede utilizar 

principalmente de dos formas: molida a manera de harina, que es el polvo resultante de la 

molienda del grano previamente tostado, cuyo proceso se lleva a cabo en molinos tradicionales; y 

reventada, consumida únicamente como cereal o combinado con otros alimentos. 

Se distribuye ampliamente en las regiones tropicales y subtropicales; se adapta a climas cálidos 

templados, húmedos y aún secos; posee también resistencia a situaciones adversas del clima 

como sequías, heladas tempranas y otros siniestros. Dependiendo de la especie que se trate se ha 

cultivado desde el nivel del mar hasta los 3,500 m, básicamente de temporal y eventualmente se 

produce en condiciones de riego.  

La planta de amaranto de puede aprovechar de manera integral, así por ejemplo, el tallo se utiliza 

como forraje, las semillas y las hojas como alimento humano. Con las hojas se pueden preparar 

sopas, estofados, productos proteicos. La semilla por su parte, tiene mayor aplicación: en 

confitería (ya sea reventada, tostada o entera) y en hojuelas. La harina es útil en la elaboración de 

distintos productos como tortillas, tamales, pan, galletas, pastas, polvorones y en diversas 

golosinas. 

 

 



119 

 

Producción de semilla orgánica de amaranto en Tochimilco, Puebla, México Granjeno-Colín et al 

 

El presente trabajo tuvo como objetivos: a) Promover el uso de abonos orgánicos en la 

producción de amaranto en el estado de Puebla, b) Evaluar los beneficios de los abonos orgánicos 

sobre la producción de semilla así como su influencia en el contenido proteico de la misma. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estado de Puebla se localiza en la porción centro-oeste del país. Limita al norte y este con el 

estado de Veracruz, al sur con Oaxaca y Guerrero y al oeste con los estados de Morelos, México, 

Tlaxcala e Hidalgo. La entidad está integrada por 217 municipios (INEGI, 1987). 

El municipio de Tochimilco se encuentra en la parte centro oeste del estado de Puebla. Sus 

coordenadas geográficas son los paralelos 18º 49' 1 y 49 º 02'  de latitud norte y los meridianos 

98º 31' y 94º 43'  de longitud occidental. Tiene una altitud promedio de 2,060 m. 

Respecto a la agricultura, el estado cuenta con la producción tradicional de maíz, frijol, 

cacahuate, sorgo y amaranto principalmente, con respecto a las hortalizas, se cultivan tomate, 

calabacita y  cebolla. Cabe resaltar que el cultivo de amaranto es una de las actividades 

primordiales de los pobladores de esta entidad, y el uso que ellos hacen del mismo, es 

básicamente la elaboración y venta de productos derivados de la semilla únicamente, que es 

resultado de la etapa final de la planta en campo. 

En la presente investigación se trabajó con la especie determinada taxonómicamente como 

Amaranthus hypochondriacus L., durante el ciclo primavera-verano de 2014, bajo condiciones de 

temporal. La unidad experimental consistió en una superficie de 4,000 m
2
, misma que fue 

dividida en tres lotes. Se consideraron tres tratamientos, dos de ellos haciendo una combinación 

de abonos orgánicos (gallinaza-composta y gallinaza-regena), manejando una dosis de 150 kg- 

N/ha y un testigo (al cual no se le adicionó nada); considerando una densidad de población de 60 
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mil plantas por hectárea. Los abonos se aplicaron en una sola exhibición y de manera simultánea 

antes de la siembra (mayo), para permitir la incorporación de los mismos al suelo. La siembra se 

realizó un mes después en forma bandeada (conocida en la región como chorrillo) depositando 

una hilera continua de semilla en el lomo del surco, cubriéndola con una ligera capa de suelo 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Siembra del amaranto. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el mes de noviembre se realizó la cosecha de forma manual, cortando las panojas o 

inflorescencias, desde su base, mismas que fueron extendidas en el terreno para favorecer su 

secado. Al momento mismo de la cosecha, se seleccionaron en forma dirigida 50 panojas de cada 

tratamiento, es decir, las plantas más vigorosas fenotípicamente hablando (dando un total de 150 

plantas) (Figura 2), cuyas inflorescencias fueron procesadas y tratadas de manera individual para 

la obtención de su rendimiento; es decir, se pesó por separado la semilla de cada panoja, 

estableciendo que el rendimiento por planta para el caso del tratamiento gallinaza-composta 

(considerado como el mejor) osciló entre 214.4 y 223.5 g, y obteniendo para este caso un peso 

total de semilla de las 50 plantas seleccionadas de 10.820 kg dando un promedio de producción 
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por planta de 216.4 g para este tratamiento en particular. Los datos del tratamiento gallinaza-

regena oscilaron entre valores de 191 y 211.5 g de semilla por planta; arrojando una producción 

en 50 plantas de 10 Kg, considerando para este caso un rendimiento promedio de 200 g de 

semilla por planta. Respecto al tratamiento testigo la producción de las 50 plantas seleccionadas 

fue de 7.380 kg lo que se traduce en una producción promedio de grano por planta fue de 147.6 g. 

 

 
Figura. 2. Cultivo de amaranto en campo. 

 

En lo que a producción se refiere, para la zona el promedio de semilla por hectárea oscila entre 

1,200 y 1,500 kg/ha, considerando la densidad de población que se manejó en la presente 

investigación (60 mil pl/ha), podemos establecer que la producción de semilla en los tres 

tratamientos se encuentra dentro del rango de producción para la región, incluso llegando a 

rebasar los estándares establecidos por los agricultores. Si se considera que a este respecto se 

manejó como una constante para los tratamiento considerados, una población de 7,800 plantas 

por lote experimental y teniendo presente la producción promedio de semilla por planta se puede 

aseverar que el mejor tratamiento fue el de gallinaza-composta con una producción de 1,688 kg 

de semilla por hectárea, cifra que supera al promedio de la zona; de igual manera las cifras de 
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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 (Figura 3). 

 

 
Figura. 3. Semilla de amaranto ya limpia. 

 

Según el peso en grano obtenido del conjunto de inflorescencias seleccionadas de cada 

tratamiento, el mejor fue el de gallinaza-composta con una producción total de 10.820 kg. Esta 

actividad permitió la selección y obtención de germoplasma para siembras posteriores.  

Asimismo, para complementar los resultados de la presente investigación, de cada tratamiento se 

seleccionaron al azar 1,000 semillas, mismas que fueron pesadas en una balanza analítica en 

bloques de 100, manejando diez series por tratamiento. El peso promedio obtenido fue de 0.0978 

g para la semilla fertilizada con gallinaza-regena; para la semilla tratada con gallinaza-composta 

el valor promedio en peso fue de 0.0893 g; finalmente para la semilla obtenida del tratamiento 

testigo se registró un valor promedio de 0.0776 g. Estos resultados  nos permiten establecer que 

existen diferencias en cuanto al peso particular de las semillas por tratamiento, es decir, las 

semillas de mayor peso no corresponden a las semillas del mejor tratamiento de fertilización 

orgánica en campo.  
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CONCLUSIONES 

Se han realizado diversos trabajos en el cultivo de amaranto en el estado de Puebla, utilizando 

como fuente de nitrógeno gallinaza a una dosis de 150 kg/ha.  

La experiencia obtenida ha permitido determinar para esa región dos periodos de siembra para el 

amaranto; una temprana (entre el 30 de mayo y el 15 de junio) y la otra considerada del 15 al 30 

de junio. 

Respecto al peso en grano obtenido del conjunto de inflorescencias seleccionadas (50) de cada 

tratamiento, el mejor fue el de gallinaza-composta con una producción total de 10.820 kg.  

Los datos del tratamiento gallinaza-composta oscilaron entre 214.4 y 223.5 g por planta (216.4 g 

promedio); los datos del tratamiento gallinaza-regena fluctuaron entre 191 y 211.5 g de semilla 

por planta (200 g de semilla por planta promedio).  

En cuanto a rendimiento el mejor tratamiento fue el de gallinaza-composta con 1,688 kg de 

semilla por hectárea, seguido del de gallinaza-regena con 1,560 kg y finalmente el testigo que 

reportó una producción de 1,151.28 kg/ha.  

 

LITERATURA CITADA 

 
Alejandre, I. G. y F. Gómez L. 1986. Cultivo del amaranto en México. Dirección de Difusión Cultura, Departamento de Zonas     

Aridas. Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo,  México. 245 p. 

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática.1987. Síntesis Geográfica Nomenclator y Anexo Cartográfico del 

Estado de Puebla.  

Océano-Centrum. 1991. Fertilización: Los fundamentos de la agricultura. Vol. 1:135-186. 

Restrepo, R. J. 2001. Elaboración de abonos orgánicos fermentados y biofertilizantes. Experiencias con agricultores en 

Mesoamérica y Brasil. Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura. San José, Costa Rica. 155 p. 

Ruiz, F. J. F. 1996. Los fertilizantes y la fertilización orgánica bajo la óptica de un sistema orgánico. En: Altamirano, Z. R. J y R. 

Calderón A. (Edits.) Agricultura Orgánica Producción de México hacia el mundo. Memorias del primer foro nacional 

sobre agricultura orgánica. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México, D. F. p. 23-46. 

Sánchez-Marroquín, A.1980.  Potencialidad agroindustrial del amaranto. Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 

Mundo. México, D. F. 238 p.  

 



 

 

124 
 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México.  Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016      p. 124-131 
 

VARIEDADES DE FRIJOL EVALUADAS A ALTITUD VARIABLE EN 

VERACRUZ  

BEAN VARIETIES EVALUATED TO ALTITUDE VARIABLE IN 

VERACRUZ 

Francisco Javier Ugalde-Acosta
1
, Jorge Alberto Acosta-Gallegos

2
, Ernesto López-Salinas

1
 y 

Simón Leyva-Vela
1
 

1
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), CE Cotaxtla. KM 34.5 

carretera federal Veracruz-Córdoba, Col. S/Colonia Medellín de Bravo, C.P. 94270, Veracruz, Veracruz. 
2
INIFAP, CE Bajío. 

agrotecnia7@yhahoo.com.mx 

 

RESUMEN 

Desde 1998 a 2015, se validaron 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, 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. El objetivo fue determinar el comportamiento productivo de 

nueve variedades mejoradas al amplio rango de altitud y ciclos de producción en el estado de 

Veracruz. Se identificaron a las variedades Negro Comapa y Negro Tropical, como genotipos que 

presentan rendimientos promedio por hectárea de 1,548 kg y 1.349 kg en un amplio rango de 

altitud y de adaptación a los ciclos de producción del estado de Veracruz, como una alternativa 

técnica de cambio climático. 

Palabras clave: Amplia adaptación, impacto tecnológico, innovación agrícola, mitigación. 

 

ABSTRACT 

From 1998 to 2015, were validated the bean varieties of INIFAP in the Central Coastal regions, 

Los Tuxtlas and Papaloapan basin, located in the tropical zone and in the region of the high 

mountains of central Veracruz, include the areas of climate transition and warm. For 16 years, 

was established 72 validation modules in 22 municipalities of the entity, located at different 

altitudes. The objective was to determine the productive performance of nine improved varieties 

of the wide range of altitude and cycles of production in the state of Veracruz. It identified the 

Black varieties Black and Comapa Tropical like genotypes that presented average yields per 

hectare of 1548 kg and 1349 kg in a wide range of altitude and adaptation to the production 

cycles of the state of Veracruz, as an alternative technique of climate change. 

Key words: Wide adjustment, Technological impact, Agricultural innovation, Mitigation. 
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INTRODUCCIÓN 

En las regiones Costera Central, Cuenca del Papaloapan, Los Tuxtlas y Alta Montaña Central, 

que comprende los distritos de desarrollo rural de la SAGARPA de Veracruz, Fortín, Los Tuxtlas 

y Cd. Alemán en la entidad veracruzana, registran en su estadística 10,843 ha sembradas con 

frijol. El rendimiento promedio de las tres primeras regiones es de 720 kg ha
-1

 y para la cuarta, de 

460 kg ha
-1

 (SAGARPA, 2013); en ambos casos, no es rentable o el abasto familiar, en algunos, 

no es cubierto (a causa de fenómenos climáticos), en combinación a las pequeñas áreas de 

siembra de los productores. La baja productividad se debe a la falta de disponibilidad de 

variedades mejoradas en el mercado, ya que la mayoría siembra principalmente materiales 

criollos locales e introducidos de otras regiones (Ugalde et al., 2012
c
) o de grano comercial tipo 

Michigan (Herrera, 2005), que adquieren en las tiendas de abarrotes, los cuales son altamente 

susceptibles a las principales enfermedades fungosas y virales presentes en esta región (Ugalde et 

al., 2004
a
; Ugalde et al., 2010

b
 y Ugalde et al., 2012

c
).  

El Programa de Frijol del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP) ha generado variedades de frijol de grano negro, con alto potencial de rendimiento, 

amplia adaptación y tolerantes a los principales factores bióticos (enfermedades) que limitan la 

producción de frijol, las cuales tienen amplia adaptación para condiciones tropicales (López et 

al., 1999
b
; López et al., 2000

c
; López et al., 2006

e 
; López et al., 2007

f
), pero aún sin validar en 

todas las zonas, incluyendo las de transición climática y templada en Veracruz.  

El objetivo del trabajo fue validar las variedades mejoradas y las utilizadas por los productores en 

diversos ambientes agroecológicos de la entidad, que permitiera 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. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

De 1998 a 2015, se establecieron 72 módulos de validación de humedad residual y temporal, 

distribuidos en 22 localidades, desde los 5 a 1,757 msnm: 52 de ellos en las regiones Costera 

Central, Los Tuxtlas y Cuenca del Papaloapan de la zona tropical, y 20 en Las Altas Montañas 

Centrales, zona de transición climática y templada (Cuadro 1). Cada módulo ocupó una superficie 

de 3,000 m
2
 en condiciones topográficas representativas de cada localidad. En la zona tropical, se 

sembraron nueve variedades mejoradas y diez en la zona de transición climática-templada, para 

comparar la diferencia de rendimiento; en todos los casos, se sembraron dos testigos (regional y 

local). Se utilizaron variedades de frijol negro de crecimiento indeterminado, tipo II (Singh, 

1982), de plantas arbustivas y erectas: Negro Veracruz (López et al., 1981
a
), Negro INIFAP 

(Villar et al., 1993), Negro Tropical (López et al., 2002
d
), Negro Papaloapan, Negro 8025 

(Rosales et al., 2004) y Negro Comapa (López et al., 2010
g
) y los testigos regionales Negro 

Michigan de origen norteamericano (grano introducido para consumo) y Negro Jamapa (grano 

del productor, no certificado).  

En la zona tropical, los módulos de validación de humedad residual se establecieron durante 

otoño-invierno; en la zona de clima de transición climática a templado, los ciclos de temporal en 

primavera-verano, y los de humedad residual en otoño-invierno. Las variedades se sembraron en 

surcos separados a 40 cm, depositando tres semillas cada 30 cm en terrenos arenosos y 16 

semillas a chorrillo por metro lineal en terrenos francos, para obtener una densidad de 250,000 

plantas por hectárea, sin aplicación de fertilizantes ni fungicidas en ninguno de los módulos. 

Cuando el cultivo alcanzó su madurez, 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.  
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Cuadro 1. Municipios seleccionados para la evaluación de las variedades de frijol durante el periodo 

de 1998 a 2015.  

Costera Central 

Zona tropical 

Los Tuxtlas 

Zona tropical 

Cuenca del Papaloapan 

Zona tropical 

 Altas Montañas Central 

Zona de transición climática y 

templada 

Municipio Asnm Municipio Asnm Municipio Asnm Municipio Asnm 

Veracruz 12 
Santiago 

Tuxtla 
200 José Azueta 14 Comapa 1040 

Jamapa 57 
San Andrés 

Tuxtla 
275 Isla 61 Orizaba 1236 

Medellín de 

Bravo 
16 

Hueyapan de 

Ocampo 
20 Tierra Blanca 60 Atlahuilco 1760 

Paso de Ovejas 400   
Carlos A. 

Carrillo 
5 Zongolica 1210 

Ignacio de la 

Llave 
27     Acultzingo 1660-1770 

Alvarado 16     Córdoba 900-1000 

      Ixtaczoquitlán 1130 

      
Amantlán de los 

Reyes 
740 

      Maltrata 1757 

Donde: 

Asnm = Altura sobre el nivel del mar. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De 1998 a 2015, se establecieron 72 módulos de validación en ambas zonas ambientales de 

Veracruz (García, 1987). En la zona tropical, rango de 0 a 400 msnm, se establecieron 52 

módulos de validación en el ciclo otoño-invierno. En la primera condición, nueve variedades del 

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

Negro Jamapa (semilla adquirida por el productor) en un rango de 69.8% a 133.6% y al 

rendimiento promedio regional en un rango de 35% a 85.7% (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Rendimiento promedio de variedades de frijol validadas en 13 ambientes, ciclo Otoño-

Invierno de humedad residual en la zona tropical  de 1998 a 2015.  

Variedad 

* Rend. 

promedio de 

variedades kg ha
-

1
 

Dif. en % de  

variedades 

mejoradas  vs N. 

Michigan TR  

USA 

Dif. en % var. 

mejoradas  % 

vs N. Jamapa 

TL             

productor 

Dif. en % de 

variedades 

mejoradas  vs rend. 

regional 740 kg ha
-

1
 

N. Tacaná 1337 99.1 133.6 85.7 

N. Comapa  1311 95.3 129.1 82.1 

N. Papaloapan 1282 90.9 123.9 78.0 

N. Tropical 1259 87.6 120.1 74.9 

N. INIFAP 1251 86.4 118.6 73.8 

N. Medellín 1176 75.2 105.5 63.3 

N. Jamapa Cot 1185 76.5 107.1 64.6 

N. Cotaxtla 91 1103 64.2 92.7 53.2 

N. Veracruz 972 44.7 69.8 35.0 

N. Michigan 671    

N. Jamapa Prod 572    

Donde: 

*Promedio de rendimiento de variedades de 52 módulos de validación.  

TR =Testigo regional   TL= Testigo local. 

 

En la región de Las Altas Montañas del centro de Veracruz, los centros de investigación no 

habían realizado ninguna evaluación de variedades de frijol, por lo cual, estos resultados son una 

importante aportación científica y tecnológica para los organismos que operan proyectos de 

desarrollo rural. Durante el período de 2005 a 2013, se establecieron 20 módulos de validación, 

siete de ellos en la zona de transición climática entre los 900 a 1,100 msnm en el ciclo P-V de 

temporal e igual número en la zona templada entre los 1,200 a 1,800 msnm en el ciclo P-V de 

temporal y seis en el O-I de humedad residual. En 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  
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rendimiento regional (Distrito de Desarrollo Rural 005 Fortín de la SAGARPA-Veracruz) en un 

rango de 134.7% a 288.2% (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Rendimiento promedio de frijol en nueve ambientes. Ciclos Primavera-Verano y 

humedad residual, Veracruz 2005- 2013.  

Variedad 

* Rend. 

promedio de 

variedades kg 

ha
-1

 

Dif. en % de  

variedades 

mejoradas vs N. 

Michigan TR 

(USA) 

Dif. en % de     

var. mejoradas  

% vs N. Jamapa 

(TL  productor) 

Dif.en % de var. 

mejoradas  vs 

rend. regional 460 

kg ha
-1

 (DDR 005 

Fortín) 

N. Comapa 1786 130.2 471.8 288.2 

N. 8025 1421 83.2 355.1 208.9 

N. Tropical 1439 85.5 361.0 212.9 

N. Veracruz 1365 76.0 337.1 196.7 

N. INIFAP 1272 63.9 307.2 176.4 

N. Jamapa Cot 1327 71.1 325.1 188.6 

N. Papaloapan 1080 39.2 245.8 134.7 

N. Tacaná 998 28.6 219.6 117.0 

N. Michigan 776  148.4 68.6 

N. Medellín 775 -0.1 148.3 68.5 

Donde: 

*Promedio de rendimiento de variedades de 20 módulos de validación.  

TR = Testigo regional TL= Testigo local. 

 

Los altos rendimientos de las variedades se deben a la amplia adaptación y tolerancia a las 

enfermedades, así como a las condiciones favorables de humedad durante los dos ciclos, 

temperatura fresca (22º a 26º C promedio diaria) y fotoperiodo (Ugalde et al., 2014
d
). 
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CONCLUSIONES 

El Programa nacional de Frijol del INIFAP cuenta con variedades de amplia adaptación a las 

diversas altitudes y condiciones climáticas de temporal y humedad residual, para las regiones 

Costa Central, Los Tuxtlas, Cuenca del Papaloapan y Las Altas Montañas del centro de 

Veracruz, distribuidas desde 0 a 1,800 msnm. 

En la región tropical, las variedades mejoradas fueron superiores en productividad a los 

testigos regional y local, bajo condiciones de humedad residual. 

En la región de montaña, que comprende las zonas de transición climática y templada, se 

identificaron los comportamientos productivos de las variedades para el ciclo de temporal y 

humedad residual.  

Se identificaron variedades que presentan buena productividad en el rango de altitud variable. 
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RESUMEN 

El manejo apropiado de los bosques es básico para el aprovechamiento y conservación a futuro 

de los servicios que provee. 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. La clasificación permitará 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  de BAVC confirmó la presencia de bosques de valor 

especial para la comunidad, los cuales cumplen con 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 sus recursos de mayor relevancia.  

Palabras clave: Conservación, Certificacion forestal, bosque de pino-encino,manejo sostenible. 
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ABSTRACT 

Proper forest management is critical to the future use and conservation of the services provided. 

The objective of this research was to identify and classify the forests of high conservation value 

(HCVF) in the indigenous community of Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán that could 

guide the implementation of good forest management practices and monitoring on a regular basis 

of the impacts on their conservation values. The proposal for the conservation or improvement in 

Management of Biodiversity and High Conservation Values (HCVs) in forests small-scale and 

low We worked with the operational methodology Biodiversity Project in Forest Production and 

Markets Certificates (GEF), and intensity. The identification threw four of the six criteria set by 

the Forest Stewardship Council (FSC): HCV 1 (concentration of biodiversity values); HCV 3 

(forest areas within ecosystems rare, threatened or endangered); HCV 5 (fundamental to meeting 

the basic needs of the community areas) and HCV 6 (forest areas critical to identify the culture of 

the community). These results will contribute to the planning, management and implementation 

of forestry policies that guide the overall social and economic development of this community 

through sustainable management of resources. 

Key words: Conservation, Forest certification, Forest pine-oak forests, Sustainable management. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los bosques cuentan con valores sociales y ambientales, tales como hábitat para vida silvestre, 

protección de cuencas, sitios de aprovechamiento, lugares de recreo o sitios arqueológicos, entre 

otros. Cuando estos valores se consideran extraordinariamente significativos o de importancia 

crítica, entonces esos bosques se pueden definir como Bosques con Alto Valor de Conservación 

(BAVC) (Ortega, 2013). 

A nivel mundial, es preocupante el deterioro de los recursos naturales, por lo cual muchos países 

han emprendido políticas y prácticas que salvaguarden los recursos existentes a través de la 

certificación forestal y la identificación de los BAVC. Desde la aparición del término BAVC, 

desarrollado inicialmente por el Forest Stewardship Council (FSC) en 1999 para su uso en la 

certificación forestal, se ha publicado una gran cantidad de información al respecto (Jennings et 

al., 2003).  
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El principio 9, considerado el más relevante del BAVC, estipula que los administradores 

forestales deberán de identificar cualquier Alto Valor de Conservación que ocurra dentro de sus 

unidades de manejo forestal individuales, manejarlas para mantener o mejorar los valores 

identificados y monitorear el éxito de este manejo.  

Los trabajos de Rumiz et al. (2004) sobre las herramientas para la identificación de los BAVC, la 

publicación del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés; 2007) sobre 

los BAVC, el documento publicado por la FSC (2008) en sobre la certificación forestal, la guía 

de interpretación de BAVC y la determinación de atributos de BAVC (Ortega et al., 2011, 2012) 

son algunos ejemplos de las investigaciones que tratan de darle el valor real a los bosques 

naturales. En México la mayoría de los predios certificados cuenta con BAVC en su territorio y 

han iniciado a elaborar programas de conservación para este tipo de ecosistemas (Anta, 2007). 

Debido a ello y a la problemática mundial en el aspecto ambiental, el 2011 fue designado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el “Año Internacional de los Bosques”, se aprovechó 

así el impulso ya generado en otros ámbitos internacionales, como los relativos al cambio 

climático y la biodiversidad, para prestar una mayor atención a los bosques de todo el mundo y 

en especial a los enfocados al aprovechamiento forestal sustentable y certificado (FAO, 2011). 

Por la creciente deforestación en México y particularmente en Michoacán, estado que registra 

una pérdida de la cubierta vegetal de aproximadamente 120 mil ha entre 1973 y 2007, así como 

por los estudios del panel intergubernamental del cambio climático (IPCC), que indican que para 

el año 2020 en México habrá una pérdida de los bosques maduros hasta un poco menos del 60% 

(IPCC, 2007), es necesario que la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro 

genere propuestas colectivas para la conservación de sus recursos naturales o de algunas áreas de 

interés para la población.  
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Por la importancia que tiene la conservación de los recursos naturales en la región en general y en 

la comunidad en particular, se plantea orientar la aplicación de buenas prácticas de manejo 

forestal y el monitoreo en forma periódica de los impactos sobre sus valores a conservación, 

además de actualizar y documentar algunas de las acciones correctivas mencionadas por 

Smartwood (2006) que contribuyan a la ordenación de los recursos, la planificación y gestión de 

las actividades forestales, la implementación de las políticas seguidas en las actividades forestales 

y en general para orientar el desarrollo social y económico de la comunidad a través de un 

manejo sostenible de los recursos existentes para la certificacion forestal. 

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. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se realizó en la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro (CINSJP) en 

el estado de Michoacán, que cuenta con una superficie total de 18,138 ha y se localiza entre los 

2,200 y los 2500 msnm. El clima es templado húmedo que corresponde a los tipos C(w2)(b) y 

C(w2)(w), y la región está ubicada dentro del Eje Neovolcánico Transversal y el extremo sur-

occidental de la Sierra Purhépecha. La actividad económica de la comunidad indígena se basa 

principalmente en el cultivo de maíz, alfalfa, frijol, chile, durazno, manzana, pera y aguacate en 

tierras de temporal, la crianza de ganado vacuno y caballar, además de la extracción de resina y el 

aprovechamiento de madera de coníferas y otras especies (Velázquez, 2003). 

La organización, ejecución e identificación de las áreas se realizó de acuerdo al organigrama para 

facilitar la identificación de los BAVC utilizada en el proyecto GEF (Biodiversidad en Bosques 

de Producción y Mercados Certificados) en donde primeramente se realizó una evaluación de  
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actividades importantes para la comunidad y sus zonas de importancia cultural. 

Se realizó una revisión de literatura con la finalidad de conocer las costumbres y tradiciones del 

lugar, así como los factores ecológicos de tipo de vegetación, suelo, clima y condiciones del 

bosques; sociales como son los usos y costumbres, así como tradiciones dentro de la comunidad; 

y económicos como los servicios existentes y actividades productivas que son determinantes en el 

desarrollo de la población, todo ello, se expuso al comité dirigente y a los expertos para su 

análisis, delimitación y ubicación de las áreas propuesta para su consideración dentro del bosques 

de alto valor de acuerdo a las actividades productivas y tradiciones de la comunidad.  

Finalmente e incorporando las observaciones se redactó, describió y delimitaron las áreas 

propuestas a ser incluidas como BAVC y en las cuales se les dará un manejo prioritario y 

especial. Esto se realizó mediante un grupo de trabajo donde se encontraban personal 

gubernamental, autoridades de la comunidad, académicos, investigadores, técnicos forestales y 

personas de la comunidad, cabe mencionar que se tomó como referencia el Resumen Público de 

Certificación de Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro publicado por 

Smartwood (2006). 

El trabajo se complementó con la Guía de buenas prácticas de certificación en el manejo forestal 

de pequeña y mediana escala del FSC, descritas en el punto de Biodiversidad y BAVC, la cual 

comprende los pasos básicos para la identificación, manejo y monitoreo de la biodiversidad y los 

BAVC (FSC, 2009). 

Etapas para la identificación de los BAVC. 

a) Identificación. Con el principio de que el manejo forestal deberá conservar la diversidad 

biológica y sus valores asociados, los recursos hídricos, los suelos y los ecosistemas frágiles y 

únicos, así como los paisajes, preservando de este modo las funciones ecológicas y la 

integridad del bosque, se identificaron en gabinete y posteriormente en campo los lugares  
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potenciales para ser incluidos en BAVC, de acuerdo al Programa de Manejo Forestal Vigente de 

la Comunidad. 

b) Monitoreo. Se realizó el recorrido y monitoreo mediante un inventario forestal de las áreas 

con posibilidades de ser incluidas dentro de las BAVC, evaluando las condiciones del bosque 

de acuerdo a las actividades realizadas en cada una de ellas a lo largo del tiempo con base en 

su escala e intensidad de manejo, para así contraponer los beneficios e impactos a la sociedad 

y el ambiente, para ello se consideraron las costumbres y tradiciones en los comuneros en las 

zonas en las que se realizan actividades religiosas y culturales, así como áreas que tienen un 

significado particular para la Comunidad.  

c) Manejo. De acuerdo al monitoreo y evaluación de las áreas en la comunidad y con base en los 

lineamientos de guía de buenas prácticas de certificación en el manejo forestal de pequeña y 

mediana escala del FSC, descritas en el punto de Biodiversidad y BAVC, se clasificaron las 

áreas de acuerdo a sus condiciones y su uso potencial, generando así la propuesta de manejo 

para cada una de las áreas asignadas. Esto se hizo con personal gubernamental, autoridades de 

la comunidad, académicos, investigadores, técnicos forestales y personas de la comunidad. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos fueron coincidentes con siete áreas de cuatro categorías de Bosques con 

Alto Valor para la Conservación (BAVC), de las seis categorías existentes de acuerdo a la FSC, 

las cuales fueron: 

AVC 1. Concentraciones de valores de biodiversidad que son significativos a nivel mundial, 

regional o nacional (esto incluye áreas protegidas, especies raras o en peligro, especies endémicas 

y concentraciones estacionales de especies). 
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AVC 1.1. Área Natural Protegida en la cual se permite la extracción forestal, destinando una área 

de protección de flora y fauna, alguna superficie destinada a la reforestación, centros de 

conservación del germoplasma y áreas de protección, que dan una superficie total de 1,137.28 ha. 

AVC 1.2. Áreas con poblaciones viables de más de tres especies en riesgo (Especies en peligro 

de extinción de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010), en las cuales se encontraron las 

especies: Rhynchostele cervantesii (Lex.) (lirio blanco), Dhalia scapigera (A. Dietr.) Knowles et 

Westc. (dalia silvestre) y Tilia mexicana (Schltdl.) (cirimo), en una superficie de 3.89 ha.  

AVC 1.3. Sitios de especial importancia para la reproducción de especies, en especial víbora de 

cascabel (Crotalus tancitarensis  (Alvarado-Díaz y Campbell) con una superficie de 6.72 ha. 

AVC 3. Áreas forestales que están dentro de ecosistemas raros, amenazados o en peligro, y que 

contienen este tipo de ecosistemas. 

AVC 3.1. Bosques Mesófilos de Montaña en buen estado de conservación con una superficie de 

299.56 ha. AVC 3.2. Bosques Viejos o Primarios en los cuales se encuentra el Bosque Pino-

Encino ubicado en el Cerro Prieto, con una superficie de 2.50 ha.  

AVC 5: Áreas fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades locales. 

AVC 5.1. Bosques con funciones críticas para mantener la calidad o cantidad del agua y que 

representan una fuente de recurso hídrico crítico. Se identificaron un total de 40 manantiales de 

los cuales nueve son utilizados para el consumo de la población local. Esto en una superficie de 

60 ha. 

AVC 6: Áreas forestales críticas para la identidad cultural de las comunidades locales. 
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AVC 6.1 Áreas boscosas que son críticas para la identidad cultural tradicional de las 

comunidades locales, como las áreas boscosas de la Alberca, La Cruz, Pantzingo, Curupichu, La 

Cantera, San Juan Viejo y las tres cuevas, haciendo un total de 29.81 ha. 

Es importante señalar que la superficie que se encuentra a una altitud superior a los 3,000 m, se 

consideró en la zona de protección pero no en las áreas evaluadas con los criterios de la FSC, 

debido a que por ley se deberán excluir del aprovechamiento maderable y se le dará un manejo 

especial, esta área tuvo una superficie de 101.46 ha.  

En total se identificaron y evaluaron un total de 1,537.27 ha, las cuales se clasificaron de acuerdo 

a las categorías de los BAVC siendo ubicadas la mayor parte de ellas en el área boscosa bajo 

manejo de la Comunidad y que ha tenido actividades de mejora continua, segregando las zonas 

urbanas y provistas de un tipo de vegetación diferente o dedicadas a actividades agrícolas (Figura 

1). 

 

 
Figura 1. Plano de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro,  

Michoacán incluyendo todos los BAVC Identificados. 
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Los resultados de la delimitación y clasificación de las áreas prioritarias bajo el enfoque de 

BAVC, podrán ser empleados como una herramienta práctica en la gestión forestal de estos 

bosques y formarán parte de la planeación del desarrollo integral de la comunidad en vías de la 

sustentabilidad como lo plantean en sus trabajos semejantes  Jennings et al. (2003), Ortega et al. 

(2012) y Ortega (2013), además incrementara el valor económico de los recursos extraídos en 

este tipo de bosques ordenados (WWF, 2007; FSC, 2008 y 2009) y serán complemento al primer 

análisis realizado por Smartwood en 2006 para en la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan 

Parangaricutiro. 

 

CONCLUSIONES 

Las áreas identificadas como BAVC serán una herramienta esencial para poder administrar los 

recursos forestales con tendencia hacia la sostenibilidad de su aprovechamiento por parte de los 

habitantes de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, 

propiciando el manejo integrado y el aprovechamiento diversificado en beneficio del ambiente y 

la comunidad en general.  

El designar un bosque (o parte del mismo) como BAVC no descarta automáticamente actividades 

de manejo como aprovechamiento de árboles. Sin embargo, significa que las actividades de 

manejo deben planificarse e implementarse de modo que se asegure el mantenimiento o mejora 

de los BAVC.  

La superficie total destinada a manejo silvícola, no se afectarán las actividades propuestas en el 

Programa de Manejo Forestal (PMF) de la comunidad, sino que se anexaran a él para 

complementar el manejo sustentable de los recursos existentes.  
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RESUMEN 

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

bosques tropicales. Los árboles capturan el CO2 de la atmósfera y contribuyen a mitigar el 

cambio climático. En México, los géneros que más se establecen son Pinus, Eucalyptus, Tectona, 

Gmelina, Cedrela y Swietenia, con 253,594 ha en Campeche, Tabasco y Veracruz. El objetivo 

fue evaluar las plantaciones de Melina (Gmelina arborea Robx.) en la empresa Usumacinta 

Silvicultores S.P.R.L DE R.L. en Tabasco. Se hizo un muestreo sistemático con sitios circulares 

de 200 m
2
, midiendo diámetro normal (d) y altura total (h). Se estimaron parámetros promedio y 

por unidad de superficie y se ajustaron funciones de crecimiento para h (m), d (cm) y volumen m
3
 

(v). Las ecuaciones se ajustaron en SAS mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, utilizando 

NLIN y la técnica DUD. La mejor función fue la de Schumacher ya que presentó una alta 

significancia para h, d y v con P>t|=0.0001, valores de R
2
 entre 0.87 a 0.99 y normalidad de los 

errores. Para un turno de 8 años y 400 árboles por ha, estas plantaciones producen 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 

equivalente. 

Palabras clave: Plantaciones, Melina, Evaluación, Crecimiento, Captura de carbono. 

 

ABSTRACT 

Commercial forest plantations (CFP) are part of the solution to the devastation of tropical forests. 

The trees capture CO
2
 from the atmosphere and contribute to mitigate climate change. In Mexico, 

establishing the genera Pinus, Eucalyptus, Tectona, Gmelina, Cedrela and Swietenia of about 

253.594 hectares in the states of Campeche, Tabasco and Veracruz. The aim of this work was to 

evaluate plantations of Melina (Gmelina arborea Robx.) in the Usumacinta Forest S.P.R.L DE 

R.L. Organization, in Tabasco. Eight plantations were sampled using systematic sampling with 

circular sites of 200 m
2
, where normal diameter cm (dbh), total height m (h). Reliability of 

sampling was determined and the average dasometric features and per unit area were estimated. 

Growth functions were adjusted for plantations for h (m) dbh (cm) and volume m
3
 (v) variables 

per individual tree. The equations were fitted by the least squares method, using the NLIN and 

DUD technique.  
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The best model was Schumacher because presented a high level of accuracy for overall height, 

diameter and volume average P>t = 0.0001, R
2
 values between 0.87 to 0.99. In all cases meeting 

the assumptions of regression was verified and can say that there normality of errors in the 

model. 

Key words: Plantations, Gmelina, Evaluation, Growth. 

 

INTRODUCCIÓN 

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

bosques tropicales y a la mitigación de los efectos del cambio climático, ya que disminuyen la 

presión sobre ellos y capturan carbono de la atmósfera. A través de la actividad fotosintética de 

las hojas en los árboles se capturar CO2, se procesa y transforma a tejido de la madera y con ello 

se retiene el carbono secuestrado (Hernández, 2016). 

Los denominados “sumideros de carbono” son plantaciones de especies de rápido crecimiento 

que contribuyen directamente a mitigar el cambio climático (MMBT, 1999). A nivel mundial, las 

especies de rápido crecimiento se han visto muy favorecidas para su establecimiento: En América 

prevalecen las especies introducidas, tal como el Eucalipto, Teca o Melina. Esta última, es 

considerada como una de las especies de mayor potencial de crecimiento y con posibilidades 

comerciales (MMBT, 1999). En países como Costa Rica, Colombia, Brasil y Nicaragua, se 

cuenta con amplias superficies de plantaciones comerciales (Obregón, 2006). 

Las zonas tropicales de México se consideran de gran potencial para el establecimiento y manejo 

de PFC. Por su posición geográfica, estas zonas reciben grandes cantidades de energía solar y 

presentan condiciones favorables de suelo y clima (Martínez, 2006). 

Debido a la importancia de que la empresa cuente con conocimiento y facilidad para la toma de 

decisiones, y que los dueños y poseedores de terrenos forestales, así como inversionistas del 

sector tengan una herramienta confiable para impulsar el establecimiento de este tipo de  
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plantaciones comerciales. 

El objetivo fue evaluar las plantaciones de Melina (Gmelina arborea Robx.) en la empresa 

Usumacinta Silvicultores S.P.R.L DE R.L. en Tabasco. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se realizó en un total de ocho plantaciones de G. melina Robx. Cuatro de ellas 

ubicadas en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, entre los paralelos 17° 25’ y 17° 58’ L. 

N., los meridianos 91° 33’ y 91° 50’ L. W., a una altitud entre 0 y 300 m (INEGI, 2007). Con un 

rango de temperatura de 26 a 28 °C, y una precipitación de oscila entre los 1,500 y 3,000 mm. El 

clima es cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (Am) y cálido húmedo con lluvias todo 

el año (Af) (INEGI, 2007); y el resto de las plantaciones en el municipio de Balancán, Tabasco, 

entre los paralelos 17° 25’ y 18° 11’ L. N., los meridianos 90° 59’ y 91° 43’ L. W.,  a una altitud 

entre 0 y 200 m. El rango de temperatura es entre 26 y 28 °C, y precipitación de 1,500 a 2,500 

mm, con un clima de tipo Am y cálido subhúmedo con lluvias en verano (Aw1) (INEGI, 2007). 

 

Métodos 

El diseño de muestreo fue sistemático, con sitios circulares de 200 m
2 

 equidistantes a cada 123 m 

y 160 m entre líneas. Se registró en campo el número de sitio, número de árbol, diámetro normal 

en cm (d) y la altura total en m (h). Se estimaron el área basal m
2
 (ab) y el volumen en m

3
 (v) por 

árbol y a nivel de unidad de superficie (m
2
 ha

-1
) y (m

3
 ha

-1
), respectivamente. Para estimar el 

volumen se utilizó un coeficiente mórfico de 0.63 que se usa la empresa en la zona. Para 

determinar los parámetros de las variables dasométricas, se utilizaron las fórmulas de los 

estadísticos de tendencia central y de dispersión (Rodríguez, 1998). 
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Las funciones de crecimiento empleadas fueron las propuestas por Schumacher, Chapman-

Richards y Weibull, las cuales se ajustaron mediante el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MMCO), utilizando el procedimiento NLIN y la técnica DUD. La selección de las 

mejores ecuaciones se hace con base a los criterios de bondad de ajuste del Cuadrado Medio del 

Error (CME), el valor de la probabilidad de F (Pr>F), el Pseudo coeficiente de determinación 

(R²), Se verificó la homocedasticidad de forma gráfica mediante la distribución de residuales 

(SAS Institute Inc., 1992). Se verificó la normalidad de los errores con la prueba de Shapiro–

Wilk (W), así como la gráfica de residuales respecto de la normal y acumulados (Velazco, 2006). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación dasométrica 

Para cada plantación se estimaron los parámetros para la h, d, ab y v por unidad de superficie. 

Para las edades de 2.5 a 10 años, la altura total promedio varía de 13.10 a 18.20 m. En estas 

plantaciones, se observa que el promedio de la altura presenta poca variabilidad, de acuerdo con 

el coeficiente de variación y a un 95 % de confiabilidad, la altura puede variar entre 12.15 hasta 

19.38 m (Cuadro 1). 

El diámetro normal varía de 17.16 a 26.53 para edades que van de 2.5 a 10 años. Se observa que 

el promedio del diámetro normal presenta poca variabilidad, de acuerdo al coeficiente de 

variación a un 95 % de confiabilidad, el diámetro puede variar de 15.29 hasta 26.53 cm. El 

diámetro está en pleno crecimiento, ya que la plantación de mayor edad es todavía la que más 

incrementa, ya que la plantación de 10 años es la que presenta el mayor incremento en esta 

variable. 
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Cuadro 1. Características dasométricas de plantaciones de G. arborea en Emiliano Zapata y 

Balancán, Tabasco. 

Plantación Municipio Rancho Edad Variables Promedio Varianza 
Desviación 

Estándar 

Coeficiente de 

Variación 

Error 

Estándar de 

la Media 

Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

1 Emiliana Zapata Esperanza 2.5 

h (m) 13.10 0.98 0.99 7.56 0.33 12.15 14.05 

d (cm) 17.16 3.79 1.95 11.34 0.65 15.29 19.04 

v (m3 ha-1) 97.8172 1092.1719 33.0480 33.7855 10.9763 66.0299 129.6045 

ab (m2 ha-1) 11.5906 10.3612 3.2189 27.7714 1.0691 8.4945 14.6867 

2 Emiliana Zapata Esperanza 3 

h (m) 15.23 1.08 1.04 6.83 0.29 14.46 16.00 

d (cm) 18.61 11.27 1.74 9.32 0.93 16.13 21.09 

v (m3 ha-1) 137.5647 1302.6408 36.0921 26.2365 9.9580 110.8674 164.2620 

ab (m2 ha-1) 13.9783 9.4493 3.0740 21.9909 0.8481 11.7045 16.2521 

3 Emiliana Zapata Esperanza 9 

h (m) 17.12 12.77 3.57 20.87 0.86 14.90 19.35 

d (cm) 25.83 35.30 5.94 23.00 1.43 22.14 29.53 

v (m3 ha-1) 174.3058 7537.0920 86.8164 49.8070 20.9064 120.3046 228.3071 

ab (m2 ha-1) 14.9667 44.3096 6.6565 44.4758 3.8142 5.1147 24.8187 

4 Emiliana Zapata Esperanza 10 

h (m) 17.53 3.71 1.93 10.98 0.64 15.69 19.38 

d (cm) 26.53 15.07 3.88 14.63 1.28 22.82 30.24 

v (m3 ha-1) 138.2903 1926.5581 43.8926 31.7395 14.4986 96.3024 180.2782 

ab (m2 ha-1) 12.2546 10.6447 3.2626 26.6236 1.0777 9.1336 15.3757 

8 Balancán Tuzo 8 

h (m) 18.20 0.63 0.80 4.38 0.16 17.87 18.52 

d (cm) 23.27 8.58 5.25 22.57 0.59 22.06 24.48 

v (m3 ha-1) 235.0403 5819.5735 76.2861 32.4566 15.2531 203.5594 266.5212 

ab (m2 ha-1) 20.1832 39.6238 6.2947 31.1880 1.2586 17.5856 22.7809 

9 Balancán Tuzo 9 

h (m) 17.89 0.62 0.79 4.39 0.35 16.92 18.87 

d (cm) 21.59 0.59 0.77 3.55 0.34 20.64 22.54 

v (m3 ha-1) 200.0197 2321.5269 48.1822 24.0887 21.5414 140.2100 200.0197 

ab (m2 ha-1) 17.4196 13.3780 3.6576 20.9970 1.6352 12.8793 21.9599 

10 Balancán Foresta 9 

h (m) 13.56 15.52 3.94 29.05 0.50 12.57 14.56 

d (cm) 16.16 28.57 5.35 33.07 0.68 14.80 17.52 

v (m3 ha-1) 121.4423 8054.8711 89.7489 73.9025 11.3745 98.6978 144.1868 

ab (m2 ha-1) 12.3824 41.3117 6.4274 51.9077 0.8146 10.7535 14.0113 

11 Balancán Provenir 8 

h (m) 13.93 11.90 3.45 24.77 0.51 12.89 14.97 

d (cm) 17.57 18.79 4.34 24.67 0.65 16.27 18.87 

v (m3 ha-1) 118.4484 4313.5211 65.6774 55.4481 9.7851 98.7275 138.1693 

ab (m2 ha-1) 12.3624 25.3963 5.0970 41.2297 0.7508 10.8492 13.8756 

 

El área basal varío de 11.5906 a 20.1832 m
3
 ha

-1
 para edades de 2.5 a 10 años y el volumen varía 

de 97.81m
3 

ha
-1

 a 138.29 m
3
 ha

-1
 para edades que van de 2.5 a 10 años. El volumen presenta 

mucha variabilidad, tal como lo observamos en el coeficiente de variación. Se conoce que poca 

variabilidad en diámetro, representa una gran variabilidad en volumen debido a que diámetro al 

estimar el volumen es una variable cuadrática. También se observa que con un 95% de 

confiabilidad, el volumen puede variar entre 66.02 m
3 

ha
-1

 hasta 180.27 m
3
 ha

-1
 (Cuadro 1). Los 

anteriores crecimientos y rendimientos están de acuerdo a los rangos de esta especie en diferentes 

partes del mundo, tal como lo indican Flores y Flores (2013). 
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Evaluación epidométrica 

En la Figura 1, se observa la dispersión de datos de d, h y v de árboles dominantes y 

codominantes de G. arborea en Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco, todos ellos con una 

distribución adecuada y sin presencia de datos atípicos. 

 

   
Figura 1. Dispersión de datos observados la h, d y v en plantaciones forestales comerciales de G. 

arbórea en Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco. 
 

En el Cuadro 2, se presentan los análisis de varianza del modelo de Schumacher para predecir la 

h, d y v en función del inverso de la edad. Se observa que se minimizan los CME y de acuerdo a 

la Pr>F (<0.0001), las ecuaciones son válidas para las predicciones. Los Pseudo R
2
 altos 

explican entre el 87.31 y 99.52% de la variación de los datos utilizados en los ajustes. El R
2
 para 

volumen es más bajo, pero se debe a que el volumen siempre presenta mayor variabilidad de los 

datos. 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza del modelo Schumacher para predecir la altura total, diámetro 

normal y volumen de G. arborea en Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco. 

Variable Parámetro Estimador 

Error 

estándar 

aprox. 

Gl CME Fc Pr>F R
2
 W Pr<W 

Altura 

total 

β0 21.1822 0.1121 718 1.5842 74983.9 <0.0001 0.9952 0.98 (<0.0001 

β1 -0.9497 0.0300        

Diámetro 

normal 

β0 27.0076 0.4331 702 22.9674 8124.24 <0.0001 0.9585 0.98 (<0.0001 

β1 -0.9823 0.0907        

Volumen 
β0 0.7943 0.0285 662 0.0375 2274.31 <0.0001 0.8731 0.96 (<0.0001 

β1 -0.9703 0.2433        
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En las ecuaciones, el β0 es la asíntota, esto es, la altura, diámetro y volúmenes máximos que los 

árboles en las plantaciones de G. arborea pueden alcanzar a una edad infinita, en este caso de 10 

años que es la edad máxima utilizada en el ajuste. Por su parte el β1 significa la pendiente de las 

curvas o la velocidad de crecimiento, esto es, la tasa de cambio a medida que varía una unidad en 

la edad, las variables varían en forma proporcional a la pendiente. 

Las ecuaciones obtenidas son las siguientes: 

 

19497.01822.21
 EeAT , 

19823.00076.27
 EeDN  y 

19703.07943.0
 EeVol . 

 

En la tendencia del crecimiento se observa que la especie en la zona alcanza 19.3 m de altura, 

24.5 cm de diámetro normal y 0.5902 m
3
 por árbol a la edad de 10 años (Figura 2). Esto es 

similar a lo obtenido por Benavidez et al. (2012) para plantaciones de la misma especie en 

Jalisco, quien con ecuaciones polinómicas de segundo grado obtuvo una altura de 20.8 m y 

diámetro normal 24.64 cm. 

Respecto a los incrementos, la máxima velocidad de crecimiento se da a los 0.47 años para altura, 

0.49 años para diámetro y volumen. Para la generación de las curvas de ICA e IMA se utilizaron 

las derivadas de la ecuación general y en base a ellas se determinó la tendencia de las curvas. El 

cruce se presenta en el momento que el IMA presenta su máximo valor de incremento a los 0.95 

años para altura, 0.98 para diámetro y 0.97 para volumen (Figura 2). 
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Figura 2. Crecimiento e incremento para la altura total, diámetro normal y volumen de árboles de  

G. arborea en función de la edad en Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco. 
 

Para verificar la normalidad de los errores, de acuerdo a la prueba de Shapiro - Wilk (W: 

Normal), los tres casos cercanos a 1 y su nivel de confiabilidad significativo (Cuadro 2), por lo 

que asume que la distribución de los residuales se aproxima suficientemente a la normal. 

Además, los residuales se comportaron como una línea recta al respecto con la normal y sus 

porcentajes se asemejan a una campana de Gauss (Figura 3), (Velazco et al., 2006). 

 

a b c 

a b c 

Figura 3. Pruebas de normalidad para la distribución de residuales de los datos de la altura total (a), 

diámetro normal (b) y volumen (c) de árboles de G. arbórea en función de la edad en 

Emiliano Zapata y Balancán, Tabasco. 
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CONCLUSIONES 

Con la información obtenida fue posible evaluar con nivel de confiabilidad la información 

dasométrica y epidométrica de las ocho plantaciones de Melina en cuatro ranchos del estado de 

Tabasco. 

En el rancho El Tuzo se presenta un mejor desarrollo en altura y diámetro, sin embargo; en 

volumen el rancho La Foresta presenta un mejor incremento. 

El ajuste de la ecuación de crecimiento demostró que la ecuación de Schumacher modela 

consistentemente el crecimiento en altura, diámetro y volumen para las condiciones observadas. 
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RESUMEN 

Contar con herramientas silvícolas confiables y actualizadas es indispensable en la conservación 

y manejo forestal sustentable de los bosques tropicales. Sin embargo, para las selvas, los trabajos 

para estimar con precisión los volúmenes comerciales son escasos, por lo que se planteó el 

objetivo de modelar el perfil fustal de árboles de Swietenia macrophylla King en los macizos 

forestales de las zonas centro y sur del estado de Quintana Roo. Con información de 123 árboles, 

se ajustaron mediante máxima verosimilitud cinco modelos simples de ahusamiento. El modelo 

estadísticamente mejor para describir el perfil fustal fue Cielito 1. El sesgo fue igual a 0.47 cm 

por estimación individual y la diferencia agregada en % fue menor al 3.7%. Los resultados serán 

de utilidad para realizar inventarios forestales y programas de manejo acorde a las condiciones 

actuales de las masas forestales, con los cuales se podrá hacer más eficiente el uso de los 

productos obtenidos y podrá así disminuir su extracción y los impactos ambientales que esto 

ocasiona. 

Palabras clave: Ahusamiento, Caoba, Bosques tropicales, Quintana Roo. 

 

ABSTRACT 

The silvicultural tools reliable are essential in the conservation and sustainable forest 

management of tropical forests. However, in the jungles, jobs are as scarce, therefore, in order to 

model the profile fustal Swietenia macrophylla King trees in the forests of central and southern 

state of Quintana Roo was raised areas. With information from 123 trees were fitted by maximum 

likelihood taper five simple models. Statistically better model to describe the profile fustal was 

Cielito 1. The bias was equal to 0.33 cm and aggregate estimate in% difference was less than 1%. 

The results will be useful for management programs according to the current conditions of 

forests, with which can make more efficient use of the products obtained and may thus reduce its 

extraction and environmental impacts that this causes. 

Key words: Taper, Mahogany, Tropical forests, Quintana Roo. 
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INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales son los que presentan mayor deforestación a nivel mundial (FAO, 2015); 

en México de 2005 a 2010 la tasa de deforestación fue de 755 mil ha anuales (FAO, 2010), de 

ellas, 83 mil ha corresponden a la Península de Yucatán (Ellis et al., 2015) y entre 25 y 30 mil ha 

al estado de Quintana Roo. 

Quintana Roo posee cerca de 3.773 millones de ha clasificadas como superficie forestal, de las 

cuales, el 64.9 y 10.8% corresponden a selvas bajas y selvas medianas y altas, respectivamente 

(SEMARNAT-CONAFOR, 2014). En esta superficie forestal, se reporta una extracción de 

39,899 m
3
 de madera en rollo por concepto de aprovechamiento forestal maderable, con un 

beneficio económico aproximado de 67.443 millones de pesos en el año 2014. Las especies 

preciosas que mayor impacto tienen en estas cifras son Cedrela odorata y Swietenia macrophylla 

(INEGI, 2015), debido a su alto valor comercial en el mercado de los productos maderables que 

varían entre $ 3,783.00 y $ 1,948.00 para productos primarios y secundarios respectivamente, 

puestos libre a bordo de brecha y $ 4,231.00 y $ 2,236.00 en aserradero (CONAFOR, 2016). 

La producción maderable en los bosques tropicales está basada en las especies preciosas como 

especies guía en los programas de manejo forestal, lo que ha llevado a la disminución de las 

existencias y rendimiento de C. adorata y S. macrophylla en estos ecosistemas, disminuyendo 

considerablemente la presencia de regeneración, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico del 

ecosistema y de los futuros flujos de madera de estas especies (SEMARNAT-FAO, 2004). 

Debido a que Quintana Roo es uno de los estados donde se ha reducido drásticamente los 

volúmenes de cosecha por la aplicación incorrecta de sistemas de regulación forestal y la 

información deficiente de inventarios, así como del crecimiento e incremento que contribuyan a 

la elaboración y ejecución de actividades silvícolas acorde al estado actual de los bosques  
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tropicales (SEMARNAT-FAO, 2004). 

El modelaje del perfil de especies forestales es una herramienta de utilidad para hacer más 

eficiente el aprovechamiento de la especie y realizar planes de manejo y proyecciones de 

rendimiento maderable y económico acorde a las condiciones actuales de cada individuo, sin 

sobreexplotar o desperdiciar los volúmenes propuestos en los planes de manejo forestal en el 

estado.  

El objetivo del presente estudio fue modelar el perfil fustal de árboles de S. macrophylla King en 

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

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El área de estudio fue el centro y sur del estado de Quintana Roo, que presenta el clima cálido 

sub-húmedo (Am) y suelos de tipo Litosol y Rendzina con topoformas correspondientes a 

lomeríos bajos y llanuras rocosas (SEMARNAT-CONAFOR, 2014). 

 

Métodos 

Los datos se recolectaron mediante un muestreo selectivo conformado por 123 árboles 

distribuídos por la variabilidad de formas y tamaños de la especie en todas las categorías 

diamétricas. Se midió de forma directa los diámetros a 0.3, 0.6, 0.9, 1.3 y 2.5 m de altura del 

fuste, posteriormente con el telerelascopio de Bitterlich, se registraron las dimensiones de 

diámetro y altura a distintas secciones (dmi y hmi), hasta llegar a la altura total (H) y diámetro 

cero. Se evaluaron tres modelos de ahusamiento elegidos de la literatura (Rentería-Anima y 

Ramírez-Maldonado, 1998), (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Modelos de ahusamiento (d) evaluados para modelar el perfil fustal de árboles de S. 

macrophylla en Quintana Roo. 

No. Modelo Expresión Donde 

(1) González (1989)  )1(10 Xdnd    )( HhmX   

(2) Forslund (1990) = 21 β

1

β
)-1( Xdnd  HhmX /=  

(3) Cielito 1 (1998) 3
3

2
21 ++= XβXβXβdnd  HhmHX /)-(=  

Donde: 

Dn = Diámetro normal. H = Altura total. Hm = Altura a distintos diámetros a lo largo del fuste. β´  =Parámetros a 

estimar. 

 

El ajuste y estimación de los parámetros se realizó con el programa estadístico SAS 9.4 mediante 

el procedimiento MODEL y la técnica de máxima verosimilitud (FIML), (SAS Institute Inc., 

2015). Para evitar problemas de convergencia al estimar los parámetros cuando Hci = H, es decir 

di = 0, se agregó un valor de delta = 0.01 en este punto y una variable indicadora en la punta del 

árbol (Fang et al., 2000). 

La selección del mejor sistema se realizó con base a los valores menores de la suma de cuadrados 

del error (SCE) y de la raíz del cuadrado medio del error (RCME); el mayor valor en el 

coeficiente de determinación ajustado (R
2

aj.); y la significancia de sus parámetros (Corral et al., 

2007). La homocedasticidad se verificó de forma gráfica y la autocorrelación se evaluó con la 

prueba de Durbin-Watson (DW), (Da Cunha et. al., 2009). Además se analizó de forma gráfica la 

tendencia de las estimaciones. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados estadísticos del ajuste muestran una explicación de la muestra de los tres modelos 

superiores al 94%, RCME similares y parámetros significativos en todos los casos. Sin embargo, 

el modelo (3) es superior estadísticamente que los demás (Cuadro 2).  



155 

 

Funciones de perfil para árboles de Swietenia macrophylla King en Quintana Roo, México Hernández-Ramos et al 

 

Al verificar la normalidad en el modelo se tiene un valor en SW = 0.93, la distribución gráfica de 

los residuales es homocedástica y el valor de la prueba de DW de auto correlación es superior a 

1.5, por lo cual y de acuerdo a lo mencionado por Da Cunha et al. (2009) no se viola ninguno de 

los supuestos de regresión. 

Cuadro 2. Ajuste estadístico y valores de los parámetros de los modelos de ahusamiento para 

árboles de S. macrophylla en Quintana Roo. 

Modelo SCE CME RCME R
2
 R

2
ajus Dw Parámetro Estimación Eea Valor t Pr > t 

(1) 11491.2 11.3774 3.373 0.9638 0.9638 1.5 B0 2.080523 0.1924 10.82 <.0001 

       

B1 1.058729 0.00713 148.44 <.0001 

            (2) 17194.7 16.974 4.12 0.946 0.9459 1.7 B1 1.695682 0.0559 30.34 <.0001 

       

B2 0.821686 0.0271 30.34 <.0001 

 

            

 

        

(3) 10670.1 10.5854 3.2535 0.9663 0.9663 1.6 B1 0.429446 0.0315 13.63 <.0001 

       

B2 0.410003 0.1212 3.38 0.0007 

       

B3 0.380385 0.0975 3.9 0.0001 

Donde:  

SCE = Suma de cuadrados del error. CME = Cuadrado medio del error. RCME = Raíz del CME. R
2 =

 Coeficiente de 

determinación. R
2

ajus = R
2
 ajustado. DW = Test Durbin-Watson. Eea: = Error estándar. 

 

 

El modelo de la raíz cúbica del polinomio de tercer orden (3) de mejor ajuste es semejante al 

empleado por Rondón et al. (2015) para describir el perfil del fuste en Pinus maestresnsis Bisse 

en Cuba y es diferente al modelo de exponencial variable que utilizaron Celline et al. (2002) para 

modelar el ahusamiento de Nothofagus pumilio Poepp en Argentina y el mejor modelo 

polinómico de cuarto grado para Pinus cooperi Blanco que obtuvieron Rentería-Anima y 

Ramírez-Maldonado (1998) en México. 

Al verificar el sesgo de las estimaciones del modelo (3) se obtiene un valor de 0.41 cm por 

individuo y la DA%  fue de 3.7% para toda la muestra empleada de la población. Este valor de 

DA% es inferior a lo reportado por Wabo et al. (2001) al modelar el perfil en Populus deltoides 

Marsh en Argentina. 
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Para ejemplificar estos resultados, se asume un individuo de S. macrophylla de dimensiones en 

dn = 55 cm y H =  22 m, donde los diámetros mínimos de utilización son de 35 y 20 cm para 

trocería de largas y cortas dimensiones (dprim. y dsec.), respectivamente y al emplear el modelo (3) 

con los datos mencionados y variando el valor de hm hasta que d = dprim.; y d = dsec: se tiene que 

el diámetro mínimo para productos primarios ocurre a los 10.23 m en el fuste, mientras que el 

correspondiente a productos secundarios ocurre a los 16.7 m y se tiene una longitud de punta de 

5.3 m.  

Al aplicar la fórmula de Smalian para cubicar las dos secciones y la de cono para la punta, se 

tiene que el volumen correspondiente a productos comerciales primarios es de 1.879 m
3
, mientras 

que para secundarios es de 0.413 m
3
 y el volumen de punta es de 0.223 m

3
, de otra forma la 

distribución del volumen por la calidad de productos a obtener es de 74.71, 16.44 y 8.85% para 

primarios, secundarios y celulósicos, respectivamente, con respecto al volumen fustal del árbol 

(2.515 m
3
), el cual al ser comparado con el volumen de un cilindro arroja un factor de forma de 

0.48. 

Estos resultados contribuirán significativamente a la elaboración de los programas de manejo del 

estado, haciendo que estos planes se proyecten de forma más precisa de acuerdo a las formas y 

condiciones actuales del arbolado, sin sobreestimar la extracción maderable y las existencias por 

hectárea para ciclos de corta futuros en pro de mitigar los efectos de la deforestación causados 

por el mal manejo de los recursos forestales. Además, se hará más eficiente su aprovechamiento y 

comercialización de los productos obtenidos por árbol de la especie.  

Esta herramienta cuantitativa es sumamente importante en la conservación y manejo de los 

bosques tropicales del estado en pro de mitigar a través de un aprovechamiento más eficiente y 

con mayores rendimiento económicos, los impactos de la pérdida de cobertura vegetal y los  
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cambios provocados en estos ecosistemas por los fenómenos meteorológicos ocasionados por el 

cambio climático, debido a que S. macrophylla es una de las especies preciosas de importancia 

comercial y guía en el manejo de estos ecosistemas. 
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RESUMEN 

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 de estas 67 empresas  que emplean a más de 

50 personas, lo que implica una demanda mayor de los diferentes recursos como es el agua. 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 la ciudad de Teziutlán, Puebla, tomando en cuenta los impactos económicos, sociales y 

ambientales. Uno de los resultados del diagnóstico realizado mostró 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. 

Palabras clave: Escasez de agua, Desarrollo, Sustentabilidad, Servicios ambientales. 

 

ABSTRACT 

Today the Teziutlan municipality has 2,400 economic units and just in Teziutlan city are 93% of 

all, of these, 67 factories given a job to more of 50 people what implies a bigger demand on the 

different resources such as water. The present work shows a comprehensive analysis for the 

implementation of a system of rainwater catchment as fast alternative, accessible and to allow a 

sustainable urban development in the city of Teziutlán, Puebla, taking into account the economic, 

social and environmental impacts. One of the results of the diagnosis made showed that more 

than 98.3% of companies today have no alternate source of water, which generates high annual 

costs and decrease of economic benefits, 84.5% of companies explain have no method of saving 

water, however the 100% of companies say they are willing to invest in another source of supply 

of water always to show the expected benefits. 

Key words: Scarcity of water, Development, Sustainability, Environmental services. 
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INTRODUCCIÓN 

La situación geográfica de México, su topografía y sus climas, son un factor esencial para la 

existencia de numerosos ecosistemas que lo convierten en uno de los países megadiversos del 

planeta (CONABIO, 2008). Hoy en día, es preciso señalar que las actividades que impulsan el 

desarrollo de la sociedad ejercen una fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, afectando a 

las especies que los integran, su estructura y la persistencia y calidad de los servicios ambientales. 

Los principales factores que amenazan la biodiversidad son el cambio de uso del suelo 

(impulsado por las actividades agropecuarias), el crecimiento demográfico y de infraestructura 

(construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), la sobreexplotación y uso ilegal de los 

recursos naturales, los incendios forestales, la introducción de especies invasoras y el cambio 

climático global (SEMARTNAT, 2016). 

Como se explica entonces, a mayor crecimiento y desarrollo social, menor calidad y persistencia 

ambiental. La preocupación por el manteamiento de los servicios ambientales es de los pocos 

temas que se discuten debido a que los efectos secundarios son a largo plazo. 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, desde alimentación hasta limpieza. 

Actualmente la ciudad de Teziutlán, municipio de Teziutlán Puebla, demanda cada día per cápita 

250 litros.  Existe una red municipal que brinda el servicio y aunque presenta las características 

de una ciudad como cualquier otra de nuestro país, tiene una desventaja ante muchas. Esta 

desventaja es que el agua que alimenta a la ciudad no se produce dentro del municipio de 

Teziutlán, es decir, 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. 
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Las consecuencias de la explotación de los servicios ambientales se reflejan en el largo plazo, los 

manantiales que presenta el Cerro de Chignautla, no es la excepción, ya que el nivel del agua de 

los manantiales han disminuido 60 cm en los últimos 10 años (Demian, 2009). Pese a esto, la 

ciudad de Teziutlán ha presentado la mayor ventaja, pues se alimenta de un recurso que no está 

en su territorio sino en Chignuatla, Puebla y el gobierno de Chignautla nutre a Teziutlán, aun 

sabiendo que cuenta con 8 comunidades que sufren la escasez de este líquido. 

Por otro lado, la presión que existe de la ciudad de Teziutlán es cada vez mayor, tanto por 

expansión territorial y demográfica como en el aspecto empresarial. Se estima que desde hace 

quince años la ciudad inició con escasez de agua, debido a la falta de un Sistema Alterno de 

Abastecimiento de este líquido, dado que el único es la Red Municipal alimentado por el 

Chignautla Puebla. 

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

de Teziutlán concentra 2,242, lo que significa más del 93% de la totalidad (INEGI, 2016). 

Haciendo un comparativo, en el año 2010 dentro de la ciudad solo existían 1, 323 unidades 

económicas lo que permite observar que el número de empresas se ha incrementado en un 69% 

en tan solo 5 años. De estas unidades económicas, 67 son empresas que emplean a más de 50 

personas lo que implica una demanda aún mayor para las necesidades básicas de los empleados, 

sin tomar en cuenta el área en el que se desenvuelven cada una de ellas.  

El objetivo de esta investigación es presentar un diagnóstico actual de las empresas que están en 

la ciudad de Teziutlán, Puebla y con ello realizar las propuestas necesarias para disminución de 

su demanda hídrica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En el aspecto metodológico, para recopilar la información se diseñó una encuesta de 15 

preguntas, las cuales permiten determinar un diagnóstico de las empresas sobre la utilización del 

agua y la disposición a invertir en nuevas alternativas de suministro de agua, se tomaron 67 

empresas como una población total y la característica principal fue que contaran con más de 50 

trabajadores, la razón principal por la que se decidió realizar la encuesta a estas empresas es 

debido a que a mayor número de empleado mayor la utilización del recurso hídrico. La muestra 

está calculada con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% y se calculó de 

acuerdo a la siguiente relación matemática:  

 

 

Donde: 

 N = Total de la población 

 Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (5%).  

 

Para este caso la muestra requerida para la investigación fueron  58 empresas y las cuales 

arrojaron los datos que se discuten en el siguiente aparatado. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la encuesta diseñada y aplicada, se recabaron los siguientes datos: 

 En el caso de las empresas, el 58.6% de las encuestadas considera que el consumo del baño es el  

 lugar que mayor demanda agua  y el resto para la limpieza general de las instalaciones. El 100%  
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de las empresas anotó que la red principal de abastecimiento es la municipal al mismo tiempo que el 

98.3% de las empresas no tiene ninguna fuente alterna, es decir, de las empresas encuestadas solo una 

declaró tener una fuente alterna. Lo que implica un gran reto para los próximos años, pues la demanda 

del recurso crece año con año. 

 El pago anual que actualmente hacen las unidades económicas es entre $ 10,000 y $ 20,000 M.N., 

con un 46.6%. Una de las causas es debido a que no tienen ningún método de ahorro de agua ya 

que el 84.5% explicó carecer de estos. 

 Una de las principales causas de que las empresas no inviertan en nuevas áreas para el suministro 

de agua es precisamente el costo, ya que en los resultados se arroja como principal razón al 

cuestionar sobre la disposición a buscar nuevas formas de abastecimiento. El 60.7% establece que 

el costo detendría la búsqueda.  

 Cuando se realizó la encuesta, se preguntó si las empresas conocían algún método de captación de 

agua y lamentablemente pese a que es una región con características lluviosas la mayor parte del 

año se estableció que el 81%  de las empresas desconocen este tema y con ello se dificulta la 

implementación.  

 El 100% de las empresas explica que es necesaria la implementación de la captación de agua de 

lluvia, tanto para ahorro como medida de protección al medio ambiente, el 96.6 % de estas, 

considera que la utilizaría tanto para limpieza general como el lavar los autos de la empresa y 

empleados. 

Viabilidad y propuesta 

El clima del centro del municipio en donde se localiza la ciudad se caracteriza por ser húmedo 

pues el índice de humedad varía entre el 75 y el 80% la mayor parte del año, las lluvias abundan 

en los meses de Julio, Agosto y Septiembre sobre toda la región con un nivel de 13 mm. La 

región se caracteriza por ser una zona fría ya que la temperatura promedio anual es de 12,6 ºC, 

debido a este clima la región cuenta con una extensa vegetación. Se considera la zona más 
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neblinosa del país, con 280 días al año de neblina que, a veces, llega a 15 m de distancia. 

La propuesta como bien se establece, radica en implementar un sistema de captación de agua 

pluvial en Teziutlán. Países como Inglaterra, Alemania y Japón aprovechan el agua de lluvia para 

abastecer sus edificios, ahorrando un 15% del recurso, sin embargo, en la región puede tener 

resultados más favorables debido a que el nivel de precipitación es mayor y la contaminación es 

mínima. 

Con esto la búsqueda de plantear esta alternativa es cada vez más viable, la proposición  consiste 

en colocar láminas de policarbonato en los techos, canaletas que se sitúan en la parte donde 

termina el techo, captando así el escurrimiento de agua para conducirlo a tubería con filtros que 

transporte el líquido a una fuente de almacenamiento existente en el hogar como tinacos o 

cisternas por mencionar algunos. Es una técnica que cualquier persona puede implementar de 

manera accesible y sencilla. Los materiales se han elegido tras realizar una investigación, ya que 

al hacer uso del principal material (lámina), se obtiene mayor escorrentía, con ello el 

aprovechamiento de la mayor cantidad de agua posible, de la mejor calidad y el mínimo de 

contaminantes.  

Tomando como base los costos y las encuestas realizadas en la ciudad, se estima que en promedio 

una instalación por empresa cuesta $ 15,100.00  tomando en cuenta la mano de obra, con una 

vida útil de 15 años.  Pese a que existen otras alternativas, esta es considerada la más factible por 

diferentes impactos que van desde los económicos, sociales y ecológicos.  

 
CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista ecológico, tanto la explotación de los lugares aledaños como lo son los 

manantiales permitirá una mayor estabilidad en sus servicios salvaguardando las aportaciones de 

los otros servicios como son los de soporte, regulación y hasta culturales.  
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Uno de los resultados valiosos que se encontró es la asimilación no solo por la aportación 

económica, sino también la necesidad de las políticas públicas con el fin de desarrollar proyectos 

sustentables dentro de la ciudad. Una megaciudad hoy en día no solo es aquella ciudad que tiene 

un exceso de población sino aquella que no pueda resolver los desórdenes sociales, ecológicos y 

económicos de los cuales se caracteriza.  

La búsqueda de generar ciudades sustentables es una necesidad antes la gran demanda que exige 

el planeta, hoy un concepto que es necesario difundir es la resiliencia ya que gracias a esto la 

sociedad junto con las empresas y el gobierno ser capaz de adaptarse ante las amenazas sociales y 

escasez de los recursos naturales. Si la actividad propuesta se realiza los impactos son los 

siguientes: 

Impactos Económicos: 

 Reducción en las tarifas de agua potable entubada por la disminución en su uso, ya sea en 

sanitarios, para lavar (superficies, vehículos o ropa), riego de jardines o cultivos, entre otras 

posibilidades. 

 El agua de lluvia es gratis, la única inversión que hay que realizar es en la captación y pero su 

amortización se realiza en un corto tiempo. 

 El agua de lluvia se recolecta y almacena en la casa que la consume, lo cual elimina la necesidad 

de sistemas de distribución costoso y complejo. 

 Tiene un costo mucho menor que el de las redes hidráulicas públicas, tanto en la inversión 

primaria como en el costo de mantenimiento, reparación y ampliación del sistema de redes. 

Medioambientales: 

 Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales) 

 Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua. 
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 Se logra un gran ahorro de energía, ya que se evita todo el proceso de extracción o entubamiento y 

el de distribución y bombeo del agua para su transportación, los cuales demandan una gran 

cantidad de energéticos. 

  Puede aplicarse prácticamente de inmediato a todas las comunidades urbanas que no cuenten con 

redes de agua potable. No impacta al subsuelo (con la extracción acelerada) ni a los ríos y sus 

ecosistemas (con el desvió y entubamiento de estos) ya que su fuente principal viene de la lluvia.  

Sociales: 

 Disminuir el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje combinado (sanitario y 

pluvial), evitando que se sature y reduciendo las inundaciones y el volumen de descargas de aguas 

negras. Aumentando su disponibilidad para otros usos. 

 Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el agua de lluvia en la 

ciudad, disminuyendo también el gasto que genera mover y tratar el agua negra del drenaje a 

distancias lejanas. 

 Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o de consumo 

humano (regar jardín). 

 El agua de lluvia provee una fuente de agua cuando es temporada de estiajes y la dotación se 

reduce fuertemente, o cuando hay escasez del agua subterránea. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza la producción de las frutillas (berries) fresa, zarzamora, arándano 

y frambuesa en México y Michoacán. Se muestran las ventajas de su producción en términos  

económicos y de empleo en la agricultura así como las ventajas y desventajas de los cambios 

tecnológicos en los últimos 10 años de un sistema a cielo abierto a uno intensivo, plastificado. Se 

utilizan los conceptos de neoextractivismo, competitividad, rentabilidad, huella ambiental para 

explicar la sobreexplotación de los recursos naturales utilizados y las emisiones de carbono. El 

cambio tecnológico ha provocado aumento de la productividad y ganancias para los productores 

y las empresas, sin embargo, el impacto ecológico que está provocando no ha sido evaluado, por 

lo que el objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico del sistema de producción de 

frutillas en el estado de Michoacán, así como determinar la huella de carbono como un indicador 

de las emisiones de dióxido de carbono. El método utilizado fue el de registro de datos en campo, 

entrevistas abiertas a productores, talleres participativos con productores, entrevistas a 

“hacedores de políticas” y organismos ejecutores de las mismas, así como el cálculo de huella de 

carbono y de agua. Los resultados obtenidos muestran que la adopción del sistema intensivo 

actualmente se practica en 10 mil ha, beneficiando principalmente a los consumidores de los 

países importadores de frutillas y a las empresas transnacionales, mientras que el uso masivo de 

plásticos y el manejo de desechos, así como la extracción de agua limpia no han sido regulados. 

No existe tampoco aplicación de las normas para proteger la salud de los trabajadores, sus 

salarios y condiciones de seguridad social. Esta situación permite concluir que la adopción del 

sistema intensivo de producción es insostenible por lo que es necesario cambiar de un paradigma 

de agricultura convencional por uno de agricultura sostenible. 

Palabras clave: Inocuidad, Neoextractivismo, Equidad, Contaminación ambiental, Plastificación. 
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ABSTRACT 

The present work analyzes the production of berries in Michoacán. It shows the advantages of its 

production in economic and employment terms in agriculture as well as the advantages and 

disadvantages of the technological changes in the last 10 years from an open to an intensive, 

plasticized system. The concepts of neo-extractivism, competitiveness, profitability, 

environmental footprint are used to explain the overexploitation of natural resources used and 

carbon emissions. Technological change has led to an increase in productivity and profits for 

producers and companies, however, the ecological impact it is causing has not been evaluated, so 

the objective of the present work was to perform a diagnosis of the strawberry production system 

In the state of Michoacán, as well as determining the carbon footprint as an indicator of carbon 

dioxide emissions. The method used was to record data in the field, open interviews with 

producers, participatory workshops with producers, interviews with "policymakers" and their 

executing agencies, as well as the calculation of carbon and water footprints. The results show 

that the adoption of the intensive system is currently practiced at 10 thousand ha, benefiting 

mainly the consumers of strawberry importing countries and transnational corporations, while the 

massive use of plastics and waste management, as well as Extraction of clean water have not 

been regulated. There is also no application of norms to protect the health of workers, their wages 

and social security conditions. This situation allows to conclude that the adoption of the intensive 

system of production is unsustainable, so it is necessary to change from a paradigm of 

conventional agriculture to one of sustainable agriculture. 

Key words: Innocuity, Neoextractivism, Equity, Environmental pollution, Plastification. 

 

INTRODUCCION 

La producción agrícola en México se ha venido transformando rápidamente a partir de las 

reformas neoliberales y de la firma del TLCAN que han impulsado el sector agropecuario a la 

competencia internacional. El sector de las frutillas en nuestro país, es un claro ejemplo de lo que, 

bajo esta política, se ha alcanzado en términos de integración al mercado internacional, dominado 

por empresas transnacionales que controlan prácticamente la producción y comercialización de 

las principales frutillas como son la fresa, zarzamora, arándanos y frambuesas.  

Los resultados que se han obtenido en la producción de frutillas reflejan un gran éxito económico 

(obtención de divisas, incremento de ingresos) y social (creación de empleos) a tal grado que se  

han convertido en los principales cultivos después del aguacate por los ingresos que se obtienen 
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de la exportación. Su importancia económica proviene en gran medida de la tecnología empleada 

que ha permitido intensificar el cultivo y obtener altos rendimientos equiparables a los obtenidos 

en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en el éxito económico, no se toman en cuenta las 

externalidades que se generan ni los problemas causados por el uso de la tecnología dominante 

basada en la utilización intensiva de plástico y agroquímicos, ni las consecuencias hacia los 

recursos naturales (suelo y agua) y en la salud humana.   

 

Importancia de las berries en Michoacán 

En Michoacán, se siembra un total de 15,940 hectáreas; de las cuales 69% corresponde a 

zarzamora, 29% a fresa y 2% a la frambuesa y arándano. La tasa media de crecimiento anual de 

superficie en los últimos 6 años para el Estado es de 27 por ciento. Este crecimiento se ha 

generado por el incremento en precio del producto, el cual refleja durante el mismo período un 

aumento del 241%. La producción de las frutillas representa la segunda actividad económica del 

estado (después del aguacate), con un valor de 6,281.3 millones de pesos, generando más de 

3,000 empleos fijos al año y más de 45,000 empleos temporales (Álvarez, 2014). 

Como resultado de la evaluación del el impacto por el uso de plásticos y agua limpia, se encontró 

que en el caso del uso del plástico LDPE para el macrotunel por cada kg de LDPE se generan 

2.13 kg CO2 eq. La huella hídrica es medida en litros de agua utilizado por kilogramo de fruta 

producida. En el caso de la fresa se ha reportado que se utiliza de 100 lt/kg producida con riego 

de precisión  y con otros sistemas de riego varía de 130 a 170 l/kg. 

El uso del agua está en el centro de la sostenibilidad de la producción agrícola; en México la 

disponibilidad de agua dulce per cápita anual ha disminuído de manera considerable: en 1950 era 

de 17,742 m
3
, pasando a menos de la mitad en 1970 (8,000 m

3
) y a sólo 4,028 en 2012, volumen 

 



169 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Perales-Rivas et al 

 

considerado como de baja disponibilidad de acuerdo al World Resources Institute (WRI). 

El principal consumo de agua es en la agricultura, en 2011, la extracción hídrica total nacional 

para usos consuntivos alcanzó los 80.3 km
3
, destacando el sector agrícola con un consumo de 

61.6 km
3
, equivalente al 77 por ciento del total de las extracciones (CONAGUA, 2011).  

La huella de carbono es un indicador de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono, que es uno 

de los principales gases de efecto invernadero que por la acción humana ha aumentado 

desmedidamente y provoca lo que se conoce como el Calentamiento Global (Cagliani, 2011). 

El objetivo del presente trabajo fue realizar un diagnóstico del sistema de producción de frutillas 

en el estado de Michoacán, así como determinar la huella de carbono como un indicador de las 

emisiones de dióxido de carbono. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología utilizada se basó en una revisión de datos estadísticos de diferentes fuentes sobre 

la producción, superficie y crecimiento de las frutillas en Michoacán. Se empleó el Diagnóstico 

Participativo mediante la observación continua de los cambios en campo (2014-2015), entrevistas 

abiertas a 40 productores, 2 talleres participativos con  productores, 5 entrevistas a “hacedores de 

políticas” y organismos ejecutores, así como el cálculo de huella de carbono y de agua.  

Se obtuvo la huella de carbono como un indicador de las emisiones de CO2 o dióxido de carbono 

y se calculó siguiendo los datos iniciales de Asociación Fabricantes de Plásticos de la de la Unión 

Europea de “Plastics Europe” y de la cuantificación de plásticos por hectárea de macrotunel, 

acolchado y cintilla. Se determinó la superficie plastificada mediante la utilización de imágenes 

(escenas) del satélite Landsat 8 obtenidas del servicio geológico de los Estados Unidos (USGS, 

2016) a través de su plataforma, earthexplorer y con el software ArcGIS v.10.3. 

http://www.sustentator.com/blog-es/2011/10/26/huella-de-carbono-que-es/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/08/03/co2-dioxido-de-carbono/
http://www.sustentator.com/blog-es/blog/2012/04/26/que-es-el-efecto-invernadero/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/10/26/huella-de-carbono-que-es/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/08/03/co2-dioxido-de-carbono/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/10/26/huella-de-carbono-que-es/
http://www.sustentator.com/blog-es/2011/08/03/co2-dioxido-de-carbono/
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Empresas comercializadoras de berries en México 

Las empresas que están incursionando y controlando el empaque, procesamiento y exportación de 

berries han variado en el tiempo y en el nivel de control de la producción. Las empresas Driscoll´s, 

Berrymex, Hortifrut, Sunbell, Berries Paradise y Los Cerritos primero se establecieron en Michoacán y 

en los últimos 5 años han emigrado a regiones de alto potencial productivo de las frutillas donde están 

desplazando los cultivos tradicionales mediante la celebración de contratos con los productores dueños 

de las parcelas.  

El caso de la fresa, es producida en sistemas productivos diferenciados, por diferentes tipos de 

productores y con mercados diversificados, por lo que ha sido y sigue siendo una opción de 

mejores ingresos y empleo para pequeños productores de menos de 5 ha. Cabe señalar que el 

arándano y la frambuesa se producen casi al 100% en el sistema tecnificado, mientras que la fresa 

y la zarzamora en los tres sistemas que a continuación se describen: 

 

Los sistemas productivos y sus productores 

El sistema tradicional se caracteriza por producir fresa y zarzamora directo en suelo, no utiliza 

acolchado, el riego es por derivación de agua proveniente de distritos de riego, en la región de 

Maravatío derivada del rio Lerma, el más contaminado de México. La rotación fresa-otros 

cultivos es anual. Los rendimientos obtenidos son entre 26 y 30 toneladas por ciclo. La calidad es 

muy variable y se vende a pie de parcela en canastos que compran los acaparadores e 

intermediarios locales quienes fijan el precio a los productores. Los mercados donde se vende 

esta fresa y la zarzamora son Morelia, Ciudad de México e Irapuato y a pie de carretera de las 
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zonas productoras. Las unidades de producción son familiares. La propiedad de la tierra es ejidal 

con subdivisión de parcelas y pequeñas propiedades de no más de 4 ha. Estos productores 

frecuentemente rentan sus tierras a bajo costo por no tener disponibilidad de agua limpia.  

 

Sistema semitecnificado 

En este sistema se utiliza el acolchado y cintillas para el fertiriego y tienen mayor control de las 

variedades que compran y siembran. Sus costos son mayores por la utilización de plásticos y más 

agroquímicos para fertilización y control de plagas y enfermedades. Los productores que lo han 

adoptado emplean mayor cantidad de mano de obra asalariada.  

 

Sistema tecnificado 

 

Este sistema se caracteriza por el uso de acolchado, macro túnel y uso de agua de pozo y 

manantial. Es el sistema donde se usa acolchados plásticos y el macro túnel. De acuerdo con 

nuestras propias estimaciones, la plastificación del sistema llega ya a casi 10 mil hectáreas 

(9,982) solo en el estado de Michoacán.  

Los productores que han adoptado este sistema cuentan entre 20 y 100 ha, su manejo es de 

monocultivo, el más intensivo y el que requiere mayor  inversión, capital y control. Son los 

productores que emplean más mano de obra asalariada, prácticamente durante todo el año, 

tienen administradores y hacen contratos exclusivos con las agroempresas quienes les dan 

asesoría técnica, plantas y en muchos casos capital requerido para inversión.   
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Ventajas y desventajas según sistema 

Las frutillas son una excelente opción para la creación de empleo en el medio rural (1,100 

jornales/ha en el sistema tecnificado) y para mejorar los ingresos de todos los productores (con 

tasas de B/C varian de 1.38 a 2.30) aunque la riqueza generada sea distribuida de manera muy 

desigual provocando que los pequeños y medianos productores que no tienen los recursos 

financieros para producir renten sus tierras a quienes si los tienen o bien se conviertan en 

capataces en sus propias tierras.  

Los criterios de producción también son contrastantes: en el sistema tradicional el propósito 

fundamental es obtener ingresos en efectivo para satisfacer las necesidades familiares y producir 

alimentos como son el maíz y algunas hortalizas. En el semi tecnificado y tecnificado, por el 

contrario, es obtener la máxima producción y productividad de fresa y por lo tanto las mayores 

ganancias al insertarse en la lógica de la agroindustria de exportación.  

 

¿El sector de las berries: Desarrollo para quién? 

Si tomamos en cuenta el crecimiento de superficie de las berries, el avance tecnológico que se ha 

logrado actualmente para su producción y la inversión de grandes capitales extranjeros en el 

acopio, industrialización y exportación de las frutillas, más la presencia de una gran cadena de 

distribución de agroquímicos importados, donde existe un control dominante de la agroindustria 

transnacional, que han provocado una alta dependencia y distribución desigual de los beneficios, 

no se puede hablar de desarrollo.  

Por otro lado, aun cuando se menciona la alta generación de empleo en estos cultivos, creando 

incluso déficit de trabajadores locales desde el 2014, año en que se aceleró la producción de 

frutillas en las regiones de Zamora y Los Reyes, principalmente,  las condiciones de trabajo, en 

contacto permanente con  agroquímicos sin protección, sin de seguridad social, bajos salarios y  
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frecuentemente empleo de menores de edad y de mujeres en el campo, son factores que están en 

contra de los que se puede considerar como desarrollo.   

Además, la productividad lograda por el aumento de los rendimientos mediante la 

implementación de una tecnología plastificada de alta inversión y utilización de insumos ha 

impactado fuertemente en los recursos naturales y el control casi total de las empresas 

transnacionales ha impactado en una mayor concentración de la tierra y el agua.   

 

La riqueza cuesta y es insostenible 

En el sector de las frutillas se muestra claramente que la tecnología enfocada solo a la 

productividad y competitividad no puede ser sostenible. La extracción intensiva del agua del 

subsuelo, el aumento de la aplicación de agroquímicos y las condiciones de trabajo de los 

jornaleros son tres factores que en el mediano y largo plazo hacen insostenible el sector. Además 

del daño a la salud humana por el  nulo control que existe en las medidas de inocuidad de la fruta 

para consumo nacional. 

Por otro lado, la tecnología plastificada, genera toneladas de plásticos que no son acopiados ni 

reciclados por lo que se ven grandes tiraderos en los caminos de las zonas productoras y 

quemados en grandes cantidades provocando una gran contaminación química en suelo, en la 

atmosfera con daños a la salud de los habitantes de las regiones productoras. La ausencia de 

regulación y de medidas de manejo de estos plásticos se está convirtiendo en un factor de gran 

riesgo ambiental y humano. Exportamos agua limpia, trabajo barato y nos quedamos con la 

contaminación de plásticos y agroquímicos.  
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El neoextractivismo que se distingue por tres características novedosas que han cobrado 

relevancia en las últimas décadas: 1. La sobre-explotación de bienes naturales cada vez más 

escasos, 2. La expansión de las fronteras extractivas hacia territorios considerados previamente 

“improductivos”, y 3. La tendencia a la mono producción asociada a la condición extensiva de las 

explotaciones (Svampa, 2011, citado por Composto, 2012) permite caracterizar la dinámica de 

producción actual del sector.  

Desde el punto de vista ecológico, la insostenibilidad de los sistemas intensivos de producción se 

pueden medir mediante lo que se ha denominado la huella ambiental, que en este caso se mide 

por las emisiones de CO2  con sus efectos hacia el calentamiento global provocado por la 

plastificación de la producción.  

 

La huella ambiental de la plastificación en las frutillas 

El plástico utilizado en el sistema intensivo de producción de berries es el polietileno de baja 

densidad (LDPE, por su siglas en inglés), el cual es un derivado del petróleo y desde su 

producción se genera un alto uso de agua y energía, hecho que no se tocará dentro del cálculo de 

la huella, solo es necesario señalar que por cada kilogramo de plástico fabricado se consumen 2.9 

litros de agua y se consume energía fósil que contamina (76.9 MJ) además del consumo de la 

biomasa (cálculos realizados por  la Asociación de plásticos de la Unión Europea).  

En el caso del uso del plástico LDPE para el macrotunel es posible señalar que por cada kg de 

LDPE se generan 2.13 kg CO2 eq. Esto significa en promedio la misma contaminación que se 

genera por la combustión de un litro de gasolina en un auto y para compensarse requiere la 

plantación de aproximadamente 2 árboles.  
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De acuerdo con datos de proveedores, se requieren 14,492.6 metros cuadrados de polietileno 

calibre 720 con tratamiento contra rayos UV, lo que equivale al consumo de  2.736 toneladas 

cada  2 o 3 años. Estos datos nos muestran la gravedad de la contaminación al multiplicar la 

contaminación de un kg por el total de toneladas utilizadas por cada hectarea plastificada.  

Como se mencionó, en Michoacán existen ya 10 mil ha con macrotunel y cintilla solo para la 

producción de frutillas.  

Es importante destacar también que por cada kg de LDPE producido se genera un potencial de 

acidificación, es decir, de condiciones generación de lluvia ácida 7.74 veces superior a la 

sustancia de referencia.  

De acuerdo con los mismos cálculos, por cada ha de frutillas habría que plantar 8,742 más 12,300 

árboles para compensar la contaminación del uso de plásticos en el macrotunel, en el primer caso, 

y en el segundo, por los plásticos quemados (muy frecuente en la región de Zamora, Mich.). En 

total por cada ha de macrotunel habría que plantar 21,042 árboles si tomamos este dato como 

equivalente para mitigar el efecto invernadero. 

 

La huella ambiental por el uso de agua en frutillas 

 

La huella hídrica es un concepto que permite contabilizar y trazar el impacto del consumo de 

agua dulce. La huella hídrica de las frutillas ha disminuido con la utilización generalizada de 

fertiriego, sin embargo, todas las frutillas (con excepción de la fresa) se producen con agua de 

extracción subterránea o de veneros (es decir la mejor agua disponible).  

De acuerdo con cálculos realizados por la Universidad de Córdoba para la principal región 

productora de fresa de España se requieren 100 lt de agua para producir un kilogramo de fresa 

con el sistema de riego de precisión, con otros sistemas de riego varía de 130 a 170 lt por 
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kilogramo (Universidad de Córdoba. UCO, 2015). El consumo varía dependiendo de las 

condiciones agroecológicas pero este dato nos da un referente sobre la huella hídrica en este 

cultivo. 

 

CONCLUSIONES 

La producción de frutillas en Michoacán es viable desde el punto de vista económico y de la 

creación de empleos, sin embargo, desde la perspectiva de la sostenibilidad, la inequidad en el 

acceso a los recursos, las condiciones adversas para los trabajadores, el control de la producción, 

comercialización y de los mejores recursos naturales por empresas transnacionales, la 

contaminación del suelo, atmósfera y agua hace que el sistema de intensivo de producción a 

través de la plastificación sea insostenible. 

Es necesario adoptar sistemas productivos de manejo integral y agroecológico que promueven un 

menor uso de plásticos y agroquímicos y que integren las tres dimensiones de la sostenibilidad: 

productiva, ecológica y socioeconómica.  

Se requiere reconsiderar el modelo convencional dominante y adoptar uno que tienda a la 

sostenibilidad con tecnologías ya disponibles -pero poco utilizadas- y un cambio profundo en la 

política de impulso a la agricultura convencional por una que promueva y priorice la 

conservación de nuestros recursos, mejore la calidad de vida de los trabajadores y disminuya la 

dependencia de empresas transnacionales y tecnologías y material genético importado. 
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RESUMEN 

La agricultura es uno de los mayores contribuyentes a la contaminación ambiental, además, se 

registra deforestación, 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 y Chloris gayana 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 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); en cada 

una de las densidades de plantación; técnica y económicamente el tratamiento T2 (51-37-00 + 80 

kg de la composta H-65®/ha 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, con el que se dejaría de aplicar anualmente 5,798 ton de 

nitrógeno y 4,167 ton de fósforo, en comparación al T2, en las 226,417 ha potenciales para 

establecimiento de este sistema silvopastoril en Michoacán, lo que representa una medida de 

mitigación del daño ambiental en el sector forestal.  

Palabras clave: Abonos orgánicos, Composta, Reconversión productiva.  

 

 

ABSTRACT 

Agriculture is a major contributor for environmental pollution, and causes deforestation, low 

forage productivity and lack of productive diversification for livestock feed. The objective of this 

study was to evaluate the production and profitability of fertilization treatments on silvopastoral 

systems, conformed by Pinus devoniana and Chloris gayana plantations within Pátzcuaro Lake 

Basin, Michoacan. We established 625 and 1,250 trees/ha plant densities, and applied chemical-

organic fertilizer treatments in a random blocks design with four repetitions. As results, according 

to a variance analysis, we found significant differences within treatments (p > 0. 05).  
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In each of plant densities, treatment T2 was technical and economically the best (51-37-00 + 80 

kg of 65® compost/ha and 40-29-00 + 63 kg of H-65, respectively). Environmentally, T3 is the 

adequate (26-19-00 + 80 kg of H-65® compost/ha and 20-15-00 + 63 kg of H-65, respectively) 

for stop applying 5798 ton of nitrogen, and 4167 ton of phosphorous annually, compared with T2. 

Treatment T3 may be useful in the 226,417 potentials hectares for the establishment of this 

system in Michoacan, which represents a strategy for environmental damage mitigation in 

forestry.  

Key words: Organic manures, Compost, Productive reconversion. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

En México, la agricultura es uno de los mayores contribuyentes a la contaminación ambiental; el 

nitrógeno (N) aplicado en fertilizantes, el 75% se libera a la atmósfera o escurre con las aguas 

superficiales, mientras que solo el 15 % del fósforo (P) que se aplica en los cultivos es absorbido 

por las plantas (2000 Agro, 2016). 

El principal problema de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro es el cambio de uso del suelo, que 

impacta en la disminución de la infiltración abatiendo el gasto de agua de manantiales e 

incremento del escurrimiento superficial cargado de sedimentos (Medina et al., 2012). Como una 

alternativa de reconversión de suelos con vocación forestal se tienen los sistemas silvopastoriles 

que consisten en asociar árboles y cultivos forrajeros o pastizales para sostener la producción 

animal, que pastan bajo los árboles o ramonean el follaje, pero que también el forraje puede ser 

cortado y llevado al ganado estabulado (OTS-CATIE, 1986; Krishnamurthy y Ávila, 1999; Rivas, 

2005). El sistema silvopastoril con cultivos en callejones, utilizan árboles o arbustos plantados en 

líneas paralelas y entre ellas se siembra el forraje de corte o de pastoreo con el propósito de 

mejorar el ciclo de nutrientes, prevenir la erosión y reducir el efecto del pisoteo de los animales 

sobre el suelo (Gutiérrez et al., 2003). 

Si se asocia con el pasto rhodes con 1250 y 625 pinos o cedros por hectárea, se recomienda 

aplicar la fertilización al momento de la siembra y cada año al inicio de la temporada de lluvias, 
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las dosis: 31-46-00 y 64-46-00, respectivamente; después de cada corte o pastoreo se debe aplicar 

la dosis 46-00-00 en ambas densidades. Con éstas dosis se han obtenido producciones de 4.8 y 

6.2 ton de M. S. del pasto rhodes, respectivamente. En la región Oriente del estado de 

Michoacán, con la primera densidad, se reportó una producción de 9.271 ton/ha de M. S., un año 

después de su establecimiento.  

Con respecto a rentabilidad, en la región oriente del estado de Michoacán se reportan relaciones 

beneficio/costo desde 0.43 a 0.83 en los primeros dos años de su establecimiento y en la Cuenca 

del lago de Pátzcuaro de 1.13 a 1.83 en los primeros cuatro años (Sáenz et al., 2010). 

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. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

El trabajo experimental se llevó acabo en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, en el estado de 

Michoacán; específicamente en el predio “Laderas de Bonilla” localizado en los 19º 29’ 41’’ 

latitud norte, 101º 42’ 14” longitud oeste y altitud de 2,254 m, en el municipio de Pátzcuaro, 

Michoacán (Figura 1). El clima es C(w) de acuerdo con la clasificación de Koppen modificada 

por García (1973), que corresponde a templado subhúmedo con lluvias en verano y precipitación 

promedio de 950 mm anuales. Rango de temperatura de 12 a 18 °C.  

Los tipos de suelo que predominan son acrisol órtico y andosol ócrico, con textura media, 

profundos y de color café claro. La vegetación es bosque de pino-encino, con las especies Pinus 

leiophylla. P. pseudostrobus, P. devoniana y Quercus spp (INEGI, 2010). 
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Figura 1. Croquis de ubicación de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro en el estado de Michoacán. 

 

 

Métodos 

El sistema silvopastoril se estableció en curvas a nivel y labranza mínima, es decir, solamente un 

paso de rastra con la finalidad de preparar el terreno para la siembra del componente forrajero. Se 

emplearon  dos densidades de plantación: 625 y 1,250 árboles/ha de Pinus devoniana (=P. 

michoacana var. cornuta) y con las densidades de siembra para el pasto rhodes de 20 y 16 Kg/ha, 

respectivamente, de acuerdo a Sáenz et al., 2010. En cada una se empleó el diseño experimental 

de bloques al azar con 4 repeticiones, se aplicaron los tratamientos de fertilización 

(química/orgánica) que se muestran en el Cuadro 1, los cuales se aplicaron al momento de la 

siembra, a excepción del nitrógeno de la fuente urea que se aplicó a los 30 días después de la 

siembra.  
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Cuadro 1. Tratamientos de fertilización en el sistema silvopastoril con P. devoniana y Chloris 

gayana en la Cuenca del Lago de Pátzcuaro en Michoacán. 

Tratamiento 
Densidad de plantación forestal 

625 árboles/ha 1,250 árboles/ha 

T1 51-37-00 40-29-00 

T2 51-37-00 + 80 kg de la composta H-65
®
/ha 40-29-00 + 63 kg de H-65 

T3 26-19-00 + 80 kg de la composta H-65®/ha 20-15-00 + 63 kg de H65 

T4 19-00-00 + 160 kg de H-65 15-00-00 + 125 kg de H-65 

T5 51-37-00 (Productor) 40-29-00 (Productor) 

Donde:  

El T5 se diferencia del T1, porque el productor no realiza la aplicación en tiempo según la recomendación técnica. 

 

Para el componente leñoso, la medición de las plantas se realizó cada 4 meses en las variables: 

altura total, supervivencia, sanidad y vigor. En el componente no leñoso,es decir, el pasto rhodes 

se realizaron evaluaciones durante dos ciclos de producción, mediante sitios de muestreo de 1 m
2
, 

establecidos al azar con el fin de estimar el rendimiento de materia seca por tratamiento. Los 

datos se sometieron a un análisis estadístico mediante análisis de varianza bajo el diseño 

experimental de bloques al azar en cada una de las densidades de plantación y comparación de 

medias con la prueba de Tukey con un nivel significativo de 0.05, con el paquete estadístico SAS 

versión 9.1 (Statistical Analysis System, 2003).  

En cada uno de los tratamientos, se registraron los costos del establecimiento y manejo del 

sistema silvopastoril y los ingresos por la producción de M. S. del pasto rhodes, para la 

determinación de la rentabilidad en base a la relación beneficio/costo, bajo las consideraciones 

siguientes: 

Caso 1: Costos totales que implican desde preparación del terreno, cercado, semilla y planta, 

establecimiento, labores culturales y cosecha de componentes agropecuarios. 
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Caso 2. Cuando la planta es adquirida por donación. 

Caso 3: Cuando el terreno ya se encuentra cercado y la planta forestal es adquirida por donación. 

 

RESULTADOS 

En los tratamientos evaluados, en la densidad de plantación de 625 árboles/ha del componente 

leñoso (Pinus devoniana), éste presentó una sobrevivencia del 89 al 97%, con una altura de 17.6 

a 21.2 cm, diámetro basal de 3.9 a 5.0 mm, con sanidad excelente y buen vigor; en la densidad de 

plantación de 1,250 árboles/ha se presentó una sobrevivencia del 89 al 95%, con una altura de 

17.7 a 21.7 cm, diámetro basal de 4.1 a 5.4 mm, con sanidad excelente y buen vigor. 

La producción promedio de M. S. del pasto rhodes durante dos ciclos de producción en el sistema 

silvopastoril con 625 árboles/ha, fue de 6.7 ton/ha en el T4 hasta 14.9 ton/ha en el T2. Los 

resultados del análisis de varianza indican que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos y la comparación de medias con la prueba de Tukey con un nivel significativo de 

0.05 indica que el mejor tratamiento fue el T2 (Figura 2). 

La producción promedio de M. S. del pasto rhodes en el sistema silvopastoril con 1,250 

árboles/ha, fue de 4.8 ton/ha en el T4 hasta 11.2 ton/ha en el T2. Este último resultado es superior 

a la producción (6.2 y 9.2 ton/ha de M. S.) reportada por Sáenz et al., (2010) con fertilización 

química (31-46-00 al momento de la siembra) en la misma área de estudio y en la región Oriente 

del estado de Michoacán.  

Los resultados del análisis de varianza indican que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos y la comparación de medias con la prueba de Tukey con un nivel significativo de 

0.05 indica que el mejor tratamiento fue el T2 (Figura 3). 
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Figura 2. Producción de materia seca de pasto 

rhodes con tratamientos de fertilización en el 

sistema silvopastoril con 625 árboles/ha. 

 

Figura 3. Producción de materia seca de pasto 

rhodes con tratamientos de fertilización en el 

sistema silvopastoril con 1,250 árboles/ha. 

 

Los resultados de rentabilidad (Cuadro 2) en base a la relación beneficio/costo indican que en el 

sistema silvopastoril con 625 árboles/ha, en el Caso I fue de 0.41 en el T4 hasta 0.89 con el T2; en 

el Caso II de 0.44 en T4 a 0.96 en T2 y en el Caso III de 0.58 en T5 a 1.61 en T2. Con 1,250 

árboles/ha, en el Caso I de 0.26 en el T5 hasta 0.66 con el T2; en el Caso II fueron de 0.28 en T5 a 

0.73 en T2 y en el Caso III de 0.50 en T5 a 1.25 en T2. Estos resultados son similares a lo citado 

por Sáenz et al., (2010): En la región Oriente del estado de Michoacán reportó relaciones 

beneficio/costo desde 0.43 a 0.83 en los primeros dos años de su establecimiento y en la Cuenca 

del Lago de Pátzcuaro de 1.13 a 1.83 en los primeros cuatro años. 

En base a los resultados de relación beneficio/costo, tanto en el Caso I (costos totales) como el 

Caso II (costos totales menos costo de planta), en la mayoría de los tratamientos y en ambas 

densidades de plantación, los valores son cercanos 0.50 lo que indica que solamente se recupera 

alrededor del 50% de la inversión en los primeros dos años, a excepción del T2 donde se recupera 

el 73 y 96%, respectivamente; con ésta situación la inversión se recuperaría hasta el tercer año de 

su establecimiento. 
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Cuadro 2. Relación beneficio/costo de tratamientos de fertilización en sistema silvopastoril en la 

Cuenca del Lago de Pátzcuaro. 

Tratamiento 
Caso I Caso II Caso III 

625 árboles/ha  

T1 0.54 0.58 1.00 

T2 0.89 0.96 1.61 

T3 0.51 0.55 0.94 

T4 0.41 0.44 0.76 

T5 0.48 0.52 0.58 

 1,250 árboles  

T1 0.42 0.47 0.82 

T2 0.66 0.73 1.25 

T3 0.31 0.35 0.62 

T4 0.29 0.33 0.57 

T5 0.26 0.28 0.50 

 

En el Caso III (costos totales menos costos de planta y cercado), técnicamente el T2 (fertilizante + 

composta) es el mejor en cada una de las densidades de plantación y los valores de relación 

beneficio/costo son mayores a 1, lo cual indica que los costos de establecimiento y manejo se 

recuperan y existe ganancia económica para el productor. Pero, ambientalmente el T3 (fertilizante 

+ composta) es el adecuado ya que se estaría dejando de aplicar la mitad del fertilizante en 

comparación al T2, aunque en la rentabilidad el resultado es casi 1, lo cual indica que los costos 

de establecimiento se recuperan a los 2 años en el caso de la densidad de 625 árboles/ha y en el 

caso de 1,250 árboles/ha solamente se recupera la inversión en un 60% y es hasta el tercer año 

cuando se recuperaría la inversión al 100%. 

Con el T3 en comparación con T2 y T1, se aplica la mitad del fertilizante químico, por lo tanto, si 

se tiene una área potencial de 226,417 ha (Sáenz, 2011) para el establecimiento de éste sistema en 

Michoacán, se dejarían anualmente de incorporar al suelo 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, 

disminuyendo la contaminación ambiental del suelo y mantos freáticos, por lo tanto, ésta 

tecnología es una medida de mitigación en el sector forestal.  
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CONCLUSIONES 

La producción promedio de M. S. del pasto rhodes durante dos ciclos de producción en el sistema 

silvopastoril con 625 árboles/ha fue de 6.7 hasta 14.9 ton/ha, con relaciones beneficio/costo de 

0.41 a 1.61. 

La producción promedio de M. S. del pasto rhodes durante dos ciclos de producción en el sistema 

silvopastoril con 1,250 árboles/ha fue de 4.8 ton/ha hasta 11.2 ton/ha, con relaciones 

beneficio/costo de 0.26 a 1.25. 

Técnicamente el T2 (fertilizante + composta) es el mejor en cada una de las densidades de 

plantación y los valores de relación beneficio/costo son mayores a 1, lo cual indica que los costos 

de establecimiento y manejo se recuperan y existe ganancia económica para el productor; esto es 

una buena opción para que la tecnología sea adoptada. 

Ambientalmente el T3 (fertilizante + composta) es el mejor ya que se estaría dejando de aplicar la 

mitad del fertilizante en comparación al T2 y la recuperación de los costos de establecimiento se 

recuperan a los 2 años en el caso de la densidad de 625 árboles/ha y en el caso de 1,250 

árboles/ha hasta el tercer año. 

Con el T3 se dejarían de incorporar al suelo 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 las 

226,417 ha potenciales para establecimiento de sistemas silvopastoriles con Pinus devoniana 

(=P. michoacana var. cornuta) y pasto rhodes. 

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. 
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RESUMEN 

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 sistema de 

pastoreo. La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca (ITVO), 

durante 2013-2014, bajo un diseño completamente al azar con 5 tratamientos y 5 repeticiones. El 

sistema se formó con un corral mas un área verde de 24 m
2 

donde se estableció el forraje, las 

pollas se introdujeron a los 45 días de vida por 14 semanas, alimentándolas con maíz amarillo 

más un forraje. 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, además es 

preferido por las aves. 

 
Palabras claves: Calidad, Forrajes alternativos, Inocuidad, Pollas, Rendimiento. 

 
ABSTRACT 

 

In rural communities the main source of protein is chicken meat, has now grown demand for safe 

products and created under healthy systems. The objective was to evaluate the use of Amaranthus 

hypochondriacus L., Zea Mays, Portulaca oleracea and Crotalaria longirostrata as alternatives 

fodder for the production of native creole cocks under grazing system. The research was 

conducted in the ITVO during 2013-2014, under a completely randomized design with 5 

treatments and 5 replications. The system was formed with a pen a green area of 24 m
2
 where the 

crop is established, the creole cocks at 45 days of age for 14 weeks, were introduced and giving 

them to eat with more yellow corn forage. Significant difference (P <0.05) was found in ash 

content among forages, as in live weight (weeks 6, 7, 8), weight gain (week 1, 2, 5, 6, 7) and 

forage consumption of cocks.  
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Sexual maturity is reached between 29-32 weeks, there was only 4% mortality during the study. 

Amaranth is a good alternative to supplement the diet of chickens, it was better in most 

agronomic variables of interest, in addition is preferred by the Birds. 

Key words: Quality, Alternative forages, Safety, Cocks, Yield. 

 

INTRODUCCIÓN 

México produce más de 2 millones de ton
-1

 año
1
 de carne de pollo lo que equivale al 33.5% de la 

producción pecuaria nacional y Oaxaca alrededor de 15 mil ton
-1

 año
-1

 (SIAP, 2014). El consumo 

per capital de pollo es de 28 kg. La producción de pollo en el país se lleva acaba a partir de dos 

principales sistemas: intensivo y traspatio.  

El primero utiliza genotipos comerciales de pollos de engorda, mientras que el último razas 

autóctonas con doble función y bajo rendimiento (Glatz y Pym, 2013). Más del 90% de las 

familias rurales crían aves de corral, de las cuales la gallina es la especie más abundante (Segura, 

1988), con ellas se satisface a los consumidores que demandan productos diferentes (Gutiérrez-

Triay et al., 2007) ya que se tiene la percepción de que debido a su alimentación (pastoreo 

complementado con granos), éstas le otorgan un sabor característico al huevo y a la carne, dichos 

productos pueden llegar a venderse a mayor precio debido a que son considerados como libres de 

antibióticos, hormonas u otros químicos (Centeno et al., 2007).  

En los últimos años la demanda por productos avícolas que estén ligados a una crianza y 

alimentación natural, obtenidas con razas autóctonas, adaptadas al medio y ligadas a la 

idiosincrasia de la zona de producción ha ido en aumento (Rois et al., 2011), lo que ha provocado 

que se busquen nuevas alternativas de producción. Actualmente en diferentes países se ha venido 

promoviendo el cambio en los métodos de producción animal, atendiendo a la preocupación del 

consumidor por su salud e impacto ambiental (Rojas, 2006).  
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En la alimentación de algunas especies de monogástricos como cerdos y aves, se han empezado a 

hacer uso de fuentes fibrosas como una alternativa alimentaria de bajo costo que no compiten con 

los alimentos destinados al hombre (Savón, 2002). Particularmente en la avicultura ha resurgido 

una alternativa de producción en oposición al método convencional de cría, denominado sistema 

con acceso a pastura (Free-range), el cual tiene como principales características permitir el acceso 

de las aves al exterior y a forrajes verdes, lo que les concede un medio ambiente más saludable 

que contribuye a reducirles la tensión (Fanatico, 2007). Es un hecho que los pastos no contienen 

todos los elementos nutricionales que los pollos necesitan (Carballo, 2002), aunque existen otras 

fuentes de materia verde, que además de proveer de proteína barata son ricas en pigmentos, 

vitaminas y minerales (Velmurugu, 2013).  

Se han realizado diversos estudios sobre el comportamiento productivo de pollos bajo pastoreo, 

pero con el uso de líneas industriales o comerciales (Lima y Nääs, 2005; Cáceres et al., 2006; 

Yepes, 2007; Lazzari et al., 2007 Ponte et al., 2008; Rigonatto et al., 2008), sin embargo, han 

sido pocas las investigaciones enfocadas al estudio de aves criollas o locales bajo dicho sistema 

(Toscano, 2002; Jerez, 2004; Castellini et al., 2006; Ángeles-Coronado et al., 2013).  

El objetivo fue evaluar el uso del amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.), maíz azul (Zea 

Mays), chepil (Crotalaria longirostrata) y verdolaga (Portulaca oleracea) como forrajes 

alternativos para la producción de pollas criollas bajo un sistema de pastoreo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en el módulo de avicultura de traspatio, del ITVO, el cual se localiza en 

Nazareno, Xoxocotlán, Oaxaca. El experimento dio inicio en abril del 2013 y finalizó en junio de 

2014. 

 



191 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Dolores-Zuñiga et al 

 

El estudio se realizó dentro de un sistema de pastoreo y para su establecimiento se asignó y 

delimitó con tela de gallinero y postes de madera un área de 27 m
2
, dentro de ésta área se 

construyó un corral fijo a nivel de suelo con malla y techo de lámina de un agua, adjunto al corral 

se estableció un área verde de 24 m
2
 (parcela con un forraje determinado). Éste modelo de 

sistema de pastoreo, se copió y utilizó para los cinco tratamientos con los que contó el 

experimento.  

El amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.), maíz azul (Zea Mays), chepil (Crotalaria 

longirostrata) y la verdolaga (Portulaca oleracea) fueron establecidos en época de primavera, 

pero en momentos diferentes y con determinada metodología, cada forraje se estableció en un 

área de 24 m
2
. Las pollas utilizadas, se obtuvieron a partir de una incubación artificial, para ello 

se recolectaron 60 huevos procedentes de gallinas criollas del módulo de avicultura de traspatio. 

Una vez nacidos los pollos éstos fueron alojados en una criadora hasta los 45 días, a las dos 

semanas de edad se apartaron a 25 hembras para la realización del estudio; durante su estancia en 

la criadora éstas recibieron una alimentación a base de 50 g de maíz amarillo quebrajado/ave/día, 

después de los 45 días, se sacaron de la criadora y se distribuyeron al azar 5 pollas en cada 

sistema de pastoreo. Una vez dentro del sistema de pastoreo, se les dio a las pollas tres días de 

adaptación para posteriormente alimentarlas de acuerdo a su tratamiento asignado.  

Durante las primeras siete semanas el forraje se les proporcionó ad libitum en forma de pastoreo 

más 80 g de alimento base/ave/día dándoles acceso a las praderas de 8:00 am a 15:00 pm 

diariamente, después de ese horario regresaban a sus corrales; para las siete semanas posteriores 

el alimento base se les cambió a 100 g/ave/día y durante ese periodo permanecieron en 

confinamiento para contabilizar el forraje consumido, el cual se les proporcionó en forma picada. 

Las pollas del tratamiento testigo, aunque se mantuvieron con sólo maíz, si se les permitió salir  
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de su corral a un área libre de forraje (24 m
2
), al mismo tiempo que las aves de los demás 

tratamientos pastorearon. Todos los forrajes proporcionados a las pollas se encontraban en etapa 

de crecimiento. Al terminar la evaluación de las pollas bajo el sistema (14 semanas), a éstas se les 

reactivo el pastoreo hasta que rompieron postura (edad a la madurez sexual).  

Una vez obtenida dicha variable, se dejó al azar sólo una polla por cada tratamiento en los 

corrales, a las cuales se les introdujo un macho criollo de la misma edad y durante 4 meses cada 

pareja de pollos consumió una dieta de 120 g/maíz quebrajado/ave más el forraje que ya tenían 

establecido en el sistema de pastoreo (excepto los del tratamiento testigo), el horario de pastoreo 

fue el mismo y el consumo de forraje fue ad libitum. Las cinco parejas de aves se sacrificaron a la 

edad de un año con dos semanas, para obtener las variables de rendimiento de la canal, color, pH, 

contenido de proteína, lípidos y cenizas de la carne. 

Las variables evaluadas en los forrajes fueron: a) Rendimiento: Para la determinación se utilizó 

un cuadrante metálico de 0.25 m
2
, con el que se muestreó cada parcela en forma al azar, el forraje 

encontrado fue el que se cosechó y pesó en fresco. b) Calidad: El contenido de cenizas y proteína 

se obtuvo a partir del material utilizado para la determinación del rendimiento, pero ya seco y 

molido, las muestras se analizaron en el laboratorio de Diagnóstico ambiental del ITVO. Se 

tomaron cinco variables en las pollas (en vivo), dos en las canales y cinco en la carne, los 

métodos empleados se muestran en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Características físicas y químicas evaluadas en las pollas. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El experimento se estableció de acuerdo a un diseño completamente al azar, con 5 tratamientos y 

5 repeticiones por tratamiento, en total 25 unidades experimentales. La unidad experimental fue 

equivalente a una polla. Las variables evaluadas en: forrajes y en las pollas (peso vivo, ganancia 

de peso y consumo de forraje), se les realizó un análisis de varianza (ANDEVA) con (P < 0.05), y 

posteriormente se procedió a realizar una comparación múltiple de medias por el método Tukey 

(P < 0.05). Se estimaron la media, desviación estándar y el coeficiente de variación, los análisis 

estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SAS (1999) versión 8.0 para Windows.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Aunque cada uno de los forrajes evaluados pertenecía a una familia distinta, éstos no se 

comportaron diferentes (P>0.05) en cuanto a rendimiento y contenido de proteína, sólo difirieron 

(P< 0.05) en el contenido de cenizas (Cuadro 2).     

 
 

Variable Indicador Método 

En las pollas   

 

Directo  

(Jerez et al., 2004) 

Peso vivo (g) 

Ganancia de peso (g) 

Consumo de forraje (g) 

Edad a la madurez sexual (semanas) Observación 

(Jerez et al., 2004) Mortalidad (%) 

En canal   

Rendimiento y peso de 

componentes no cárnicos y 

cárnicos 

 

(g)  y (%) 

 

Directo 

(Báscula)  

En carne   

   

(Físicas) 

Color 

Espacio de color  

CIELAB  (L*,a*, b*) 

 

Directo 

(Espectrofotómetro) 

 

(Químicas)   

pH  pH Directo (Potenciómetro) 

 

Calidad (pechuga y muslo) 

% de  proteína Kjeldahl-Gunning  

% de lípidos Soxhlet 

% de cenizas Calcinación 
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Cuadro 2. Comparación de medias de las variables evaluadas en los forrajes. 

Donde: 

Medias con literales iguales en la misma columna no difieren significativamente (Tukey P< 0.05).  
&
Expresado en materia verde. 

 

Sin embargo, el Amaranto obtuvo un rendimiento mayor (0.877 kg m
2
) a lo reportado por 

Arellano et al. (2004), al igual que el Chepil quien superó con 1.238 kg m
2
 a lo reportado por 

Salazar, (2008). En el contenido de proteína se observó que en los cuatro forrajes se obtuvieron 

valores muy bajos, en el amaranto 16.28% menos de lo que reporta Ramos y Cruz (2002), 

mientras que en el chepil  27.34 y 27.58% menos a lo obtenido por Arias et al., (2003) y  Salazar 

(2008) respectivamente; de igual forma en la verdolaga se obtuvo 14.28% menos de lo obtenido 

por Medina-Córdova et al. (2013). La única diferencia (P< 0.05) encontrada entre los forrajes 

estuvo dada por el contenido de cenizas, donde destacaron la verdolaga y el amaranto.  

En las variables evaluadas en pollas se detectó diferencias (P< 0.05) en el peso vivo sólo durante 

la semana 6, 7 y 8 de evaluación. En la semana 6, 7 y 8, las pollas que consumieron amaranto 

presentaron mayores pesos vivos (570, 610, 670 g, respectivamente) que el resto de las pollas. 

Aquellas que no consumieron forraje obtuvieron menores pesos vivos (385, 392, 445 g, 

respectivamente). De manera general ésta variable fue incrementándose conforme aumentaba la 

edad de las aves (Cuadro 3). 

 

 

 

 

 

Forrajes
 

Rendimiento
&

 

(kg m
2
) 

Contenido 

de Cenizas 

(%) 

Contenido de 

Proteína 

 (%) 

Amaranto (Amaranthus hypochondriacus L.) 1.53 a 18.47 a 3.52 a 

Maíz azul (Zea Mays) 1.34 a 11.82 b 4.03 a 

Chepil (Crotalaria longirostrata) 1.31 a 9.85 b 3.02 a 

Verdolaga (Portulaca oleracea) 1.54 a 21.08 a 2.52 a 
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Cuadro 3. Comparación múltiple de medias para el peso vivo de las pollas,  

durante su permanencia (14 semanas) en el sistema.  

  Forraje consumido 

Manejo de 

las pollas 

Semanas 

evaluadas 

Amaranto Maíz azul Chepil Verdolaga Ninguno 

 1 320 a 275 a 295 a 305 a 280 a 

 2 366 a 285 a 336 a 315 a 295 a 

En pastoreo 

(forraje  ad 

libitum)   

3 366 a 285 a 336 a 315 a 295 a 

4 440 a 358 a 390 a 377 a 360 a 

5 460 a 384 a 435 a 396 a 373 a 

6 570 a 415 ab 485 ab 440 ab 385 b 

 7 610 a 430 ab 545 ab 475 ab 392 b 

 8 670 a 492 a 605 a 549 a 445 a 

 9 700 a 560 a 645 a 615 a 518.75a 

Confinadas 

(forraje 

picado) 

10 730 a 637 a 664 a 667 a 575 a 

11 800 a 692 a 696 a 714 a 621.25a 

12 850 a 735 a 755 a 765 a 693.8 

 13 905 a 805 a 807 a 840 a 725 a 

 14 1025 a 915 a 885 a 960 a 850 a 

Donde: 

Medias con literales iguales en la misma fila no difieren significativamente (Tukey P< 0.05).  
 

El comportamiento observado en el peso vivo de las pollas coincide parcialmente con el estudio 

realizado por Ponte et al., (2008), quien obtuvo pesos vivos significativamente mayores en pollos 

de engorda pastoreados con Trébol en comparación con los que no tuvieron acceso al pastoreo. 

Los pesos vivos alcanzados en el presente estudio, fueron relativamente menores en comparación 

con lo reportado en pollos de engorda (> 2000 g) con dietas balanceadas y con acceso a pastos 

(Lima y Naas, 2005; Castellini et al., 2006).  

En la ganancia de peso, se detectó diferencias (P< 0.05), en la ganancia de peso de las pollas para 

las semanas 1, 2, 5, 6, 7, en el resto de las semanas el comportamiento de ésta variable fue similar 

entre los tratamientos. De manera general, las aves que consumieron forrajes presentaron 

mayores ganancias de peso con respecto a las que sólo consumieron maíz. Cáceres et al., (2006), 

obtuvieron un comportamiento similar en pollos de engorda bajo pastoreo alimentadas con dieta 

comercial y una ración experimental, ya que al aumentar la edad incrementaron su peso.  
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En el consumo de forraje, se detectó diferencias (P< 0.05) entre el consumo de los forrajes en las 

siete semanas evaluadas. El mayor consumo de forraje en las 7 semanas lo presentaron las aves 

que consumieron Amaranto y fue incrementando conforme aumentaba la edad de los animales, 

de la primera semana a la siete hubo un incremento en el consumo de 192 g.  

La edad a la madurez sexual, las pollas bajo el sistema de manejo empleado en el presente 

estudio, alcanzaron la madurez sexual a una edad muy prolongada, entre las 29 – 32 semanas de 

vida. Los resultados obtenidos difieren de la madurez sexual alcanzada a las 22 semanas en 

gallinas criollas de cuello desnudo (Segura, 1998), 21.6-22.7 semanas en pollos nativos de 

Blangadeh (Faruque et al., 2013), 15-18 semanas en gallinas Rubia-INTA, donde las más tardías 

pusieron un mayor número de huevos (Rigonatto et al., 2008). 

El índice de mortalidad en el presente estudio fue de 4% y sólo se presentó en las pollas del 

testigo, se puede asociar al manejo, alimentación o con las instalaciones utilizadas (Ajuyah, 

2013).   

En la canal, en los componentes no cárnicos, con el manejo, alimentación y consumo de forraje 

dado a las aves, se presentaron pérdidas por componentes no cárnicos del 30.49% (amaranto), 

35.97 % (maíz azul), 35.33 % (chepil), 39.23 % (verdolaga) y del 40.20% (testigo) con respecto 

al peso vivo.   

La pérdida observada por los componentes no cárnicos en las aves alimentadas con Verdolaga, 

difieren con lo reportado por Ángeles-Coronado et al. (2013), quien obtuvo 41.3% de pérdida en 

gallinas criollas pastoreadas con el mismo forraje. De manera general y bajo el manejo dado a las 

aves éstas llegan a tener una pérdida por sangre de entre 3.07 - 5.22 %, lo que difiere con lo 

reportado por Hagan y Adjei (2012), quienes mencionan pérdidas del 8.7 a 11.7% en pollos 

locales bajo confinamiento.  
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Las pérdidas por componentes no cárnicos en hembras fueron de 46.38% y en los machos de 

29.66%, con respecto al peso vivo de aves.  

En la carne, el color y pH, con las condiciones de manejo que se les dio a las aves, éstas 

presentaron en su carne (pechuga) una luminosidad (L*) promedio de 47.37–54.45 y una 

intensidad de rojo (a*) de 0.37–2.86 e intensidad de amarillez (b*) de 10.56–14.34, lo que hace 

referencia a que de manera general la carne tendió a ser ligeramente obscura y ligeramente ácida 

ya que el pH a las 24 h osciló entre 6.25 - 6.37.   

La calidad nutricional de manera general el contenido de cenizas en la carne de las aves osciló 

entre 1.59 - 2.11%, el de proteína entre 19.79 - 20.62% y el de lípidos entre 2.49-3.26%.  

 

CONCLUSIONES 

Los forrajes verdes evaluados, 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 Amaranthus 

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.  

El crecimiento y desarrollo de las pollas criollas alimentadas con maíz más algún forraje en 

condiciones de semi-pastoreo se presentó en forma progresiva, destacando por algunos periodos 

en peso vivo y ganancia de peso por encima de las que no consumieron forraje.  

Las aves que consumieron Amaranthus hypochondriacus L. destacaron en peso de canal y peso 

de los principales componentes cárnicos.  
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RESUMEN 

Los habitantes de la comunidad de Tanaquillo, Michoacán, basan su economía principalmente 

en actividades que requieren madera y suelo, 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 cuenta de manera abundante 

con el recurso agua que puede ser aprovechado a través de las actividades piscícolas. El 

objetivo de este trabajo fue establecer una alternativa económica fundamentada en el 

desarrollo de un sistema de producción semiintensivo de tilapia en estanques rústicos, misma 

que partió de las siguientes etapas: capacitación,  construcción de estanques, producción y 

comercialización de tilapia. Se registraron los parámetros ambientales del agua con un 

multisensor (Hydrolab DS5), siendo estos: temperatura (°C), conductividad eléctrica (mS/cm), 

salinidad (%), sólidos totales disueltos (ppm), pH, NH4
+
 (mg/L de N), NO3

-
 (mg/L de N), Cl

-
 

(mg/L), oxígeno disuelto (mg/L), porcentaje de saturación y turbidez (UNT); 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 se observo 

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 23.78 ºC, 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.  

Palabras clave: Cosecha, alternativa económica, calidad del agua, alimentación. 
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ABSTRACT 

 

The people of the community Tanaquillo, Michoacan, its economy based mainly on activities 

requiring wood and soil, which has led to over-exploitation of forest resources with its 

environmental consequences, such as soil erosion and destabilization of groundwater. 

However, this area has in abundance water resource that can be exploited through fish farming 

activities. The aim of this study was to establish an economic alternative based on the 

development of a system of semi-intensive tilapia production in rustic ponds, which left the 

following stages: training, pond construction, production and marketing of tilapia. Water 

environmental parameters were recorded with a multisensor (Hydrolab DS5), these being: 

temperature (°C), electrical conductivity (mS/cm), salinity (%) total dissolved solids (ppm), 

pH, NH4
+
 (mg/L N), NO3

-
 (mg/L N), Cl

-
 (mg/L), dissolved oxygen (mg/l), and saturation 

percentage turbidity (NTU); plus the Secchi disk transparency was recorded. Fortnightly and 

monthly average length and weight of organisms and their external health status were 

determined. The feed was adjusted to satiety throughout the fattening cycle. As a result was 

observed that the variation of environmental parameters such as temperature and oxygen were 

within optimal ranges described for the development of the species (3.8 to 5.13 ppm and 21.76 

to 23.78 °C respectively). Secchi disc transparency was maintained at 30 cm depth. The 

mortality rate was about 0.052%, feed conversion of 1.46:1, the average harvest weight was 

313.75 g and total production was 13.2 tons. The return on investment was reached in the third 

year running positive balance. 

Key words: Harvest, Economical alternative, Water quality, Feeding. 

 

INTRODUCCION 

El cultivo de la tilapia es una actividad que se ha ido expandiendo gradualmente alrededor del 

mundo (Hurtado, 2005), tilapia es un término genérico utilizado para designar un grupo de 

especies de peces de valor comercial perteneciente a la familia Cichlidae. Actualmente, se 

conocen por lo menos 60 especies diferentes, 10 de las cuales son utilizadas para el consumo 

humano (Comité Sistema Producto Tilapia de México, 2010). 

La aceptación de estos peces y particularmente de las especies Oreochromis niloticus, se debe 

a su adecuada domesticación y su resistencia a enfermedades, fácil reproducción, alta 

adaptabilidad a diferentes ambientes y calidades de agua, crecimiento acelerado, tolerancia a 

altas densidades, aceptación de una amplia gama de alimentos y resistencia al manipuleo 

(Bocek, 2010; Nicovita y Alicorp, 2011; FUNPROVER, 2011).  
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En términos de comercialización la tilapia cuenta con atributos deseables para el mercado: 

carne blanca de buena calidad, buen sabor, buena talla y un precio accesible, que le confiere 

una preferencia y demanda comercial mundial y una aceptación especial en los países en vías 

de desarrollo (Vega-Villasante et al., 2010; FUNPROVER, 2011). Los sistemas empleados 

para su cultivo van desde los más rudimentarios (extensivos) hasta las granjas tecnificadas 

(intensivos y súper-intensivos) (Vega-Villasante et al., 2010; Nicovita y Alicorp, 2011). 

En los últimos años en México la producción de tilapia ha influido de forma directa en el 

mercado, provocando que cada vez sea mayor la competencia que surge para que el producto 

logre un posicionamiento importante dentro del comercio nacional e internacional. Esto tiene 

como consecuencia que la industria alimentaria deba cumplir con estándares cada vez más 

altos de calidad y de inocuidad (SAGARPA, 2008). Entre los nuevos estándares de calidad 

surge el termino de Buenas Prácticas que engloba una serie de procedimientos validados y 

certificados que mejoran las líneas de producción de los alimentos (FUNPROVER, 2011). 

Ante esta realidad se hace necesario desarrollar tecnología en campo que optimice los sistemas 

de producción y transformación de las especies acuícolas: buen manejo, alimentación 

adecuada, estricta sanidad, animales de alta calidad y un canal adecuado de comercialización, 

adaptadas a la región para lograr un nivel óptimo de desarrollo (Nicovita y Alicorp, 2011 y 

FUNPROVER, 2011).  

Considerando esta situación y teniendo en cuenta que el municipio de Chilchota, Michoacán 

basa su economía en la agricultura, ganadería, comercio, artesanías de madera, alfarería y 

elaboración de tabiques de barro, por lo que utiliza principalmente madera y suelo, 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 cuenta  
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con el recurso agua proveniente de manantiales de manera abundante y que no es 

aprovechado, y el agua se contamina al llegar al río Duero, por lo que se planteó realizar un 

proyecto de manera conjunta con la comunidad de Tanaquillo Michoacán, perteneciente al 

mismo municipio, cuyo objetivo fue establecer una alternativa económica fundamentada en el 

desarrollo de un sistema de producción semiintensivo de tilapia en estanques rústicos, el cual 

permitiera establecer las bases técnicas para un aprovechamiento sustentable de este recurso.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

El Ejido Tanaquillo, está situado en el Municipio de Chilchota, Michoacán., a 23 km al oriente 

de Zamora Michoacán., por la carretera federal con rumbo a Morelia, su altitud es de 1,780 

metros y sus coordenadas a una latitud de 19° 85 y una longitud de 102° 83. 

Este proyecto inicio con la capacitación de un grupo de personas sobre aspectos prácticos de 

acuicultura (construcción, transporte y siembra de alevines, fertilización, alimentación, 

prácticas alimenticias, cosecha y comercialización), esta formación fue a través de talleres y 

platicas apoyados con recursos informáticos con un total de 60 horas. Se realizó un estudio 

topográfico del terreno con el fin de establecer la forma y el número de estanques, se 

construyeron seis estanques de una superficie aproximada de 2,700 m
2
 y un volumen de 4,125 

m
3
 con profundidades de 1.5 m. El agua utilizada proviene de un manantial con un gasto de 

aproximadamente 200 l por segundo. Se obtuvieron 50,000 crías con una longitud promedio 

de 1.5 pulgadas y un peso promedio de 0.33 g en el Centro acuícola Huingo Araró, 

Michoacán, con un costo $12, 500.00 M.N., y se sembraron cuatro estanques con 12,500 crías, 

con una densidad de 3 peces/m
3
.  
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El periodo de engorda fue de junio a noviembre, la transparencia disco Secchi se mantuvo de 

30 cm fertilizando con superfosfato triple para incrementar el alimento natural. 

De manera semanal se registraron los siguientes parámetros de calidad del agua; temperatura 

(°C), conductividad eléctrica (mS/cm), salinidad (%), sólidos totales disueltos (ppm), pH, 

NH4
+
 (ppm de N), NO3

-
 (ppm de N), Cl

-
 (ppm), oxígeno disuelto (ppm), porcentaje de 

saturación y turbidez (UNT) con un Hydrolab DS5; y el registró la transparencia disco Secchi. 

De manera mensual se registró la longitud con un ictiómetro y el peso con una balanza 

granataría, con el fin de determinar la velocidad de crecimiento promedio de los peces, así 

como su estado sanitario externo. La alimentación se inició con un 7% de la biomasa de los 

peces y posteriormente se ajustó a saciedad, se llevó un registro de mortalidad por estanque y 

en general en el sistema de producción. 

La cosecha se inició cuando los peces alcanzaron la talla de 350 g, la comercialización fue a 

pie de granja, venta directa a los comerciantes del mercado de Zamora y en las comunidades 

conocidas como de los once pueblos del municipio de Chilchota. También se hizo el análisis 

de costo beneficio de la granja para determinar la rentabilidad del sistema e identificar los 

puntos críticos del cultivo.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los diferentes parámetros registrados se encuentran dentro de los valores requeridos para el 

crecimiento de la tilapia, los cuales no presentan cambio durante todo el periodo de engorda 

debido a la velocidad de recambio que tiene el agua en los estanques, por lo que solo 

analizaremos el comportamiento de los parámetros básicos de calidad del agua (temperatura y 

concentración de oxígeno disuelto). De acuerdo a Arredondo y Lozano (2003) y 

CONAPESCA (2009), los requerimientos de temperatura para un desarrollo óptimo oscilan  
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entre 20 y 30 °C; sin embargo, los valores promedio de temperatura registrados están entre 

(21-24.2 °C) durante el ciclo de engorda, los cuales se encuentran más cercanos al límite 

inferior, esto puede reducir su crecimiento aproximadamente a un 70% (Arredondo y Lozano, 

2003).  

La concentración de oxígeno disuelto mostró niveles bajos los primeros tres meses debido a 

que se redujo la velocidad de recambio, con el propósito de incrementar el establecimiento de 

las poblaciones de algas para incrementar la disposición de alimento natural para los peces, los 

tres meses restantes la velocidad de recambio se incrementó para asegurar una buena 

proporción de este gas para los peces ya que su requerimiento era  mayor (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Valores promedio de temperatura y oxígeno. 

 

La producción primaria como fuente de proteína y el salvado como fuente de energía fue 

fundamental en las primeras etapas de desarrollo de los peces, dado que la alimentación 

complementaria con alimento balanceado fue mínima durante los primeros tres meses del 

ciclo,  de acuerdo con Ramos et al., (2006) este método de alimentación favorece el éxito en el 

cultivo semi intensivo al obtener mayor ganancia en peso con densidades bajas.  
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En los últimos tres meses se incrementó la cantidad de alimento balanceado proporcionado a 

los peces, con el propósito de que estos alcanzaran el mayor peso promedio antes del invierno 

(313.75 g). La cantidad total de alimento balanceado (Malta Cleyton) utilizado durante el ciclo 

de engorda fue de 19,272 kg.  

En cuanto a los parámetros biológicos, en todos los estanques se presentó una marcada 

variabilidad en la talla y peso de los peces, debido a la escasez de alimento en los primeros 

tres meses del ciclo, ya que no se contó con suficientes recursos económicos para la 

adquisición del alimento balanceado requerido, por lo que los peces alcanzaron una tasa de 

crecimiento diario de 0.59 g/día. El siguiente trimestre se ofreció alimento balanceado a 

saciedad incrementándose la tasa de crecimiento diario a 1.74 g/día. Este método de 

combinación de las diferentes formas de alimentación (natural, salvado y comercial) 

disminuye los costos y mantienen una adecuada producción de tilapia (Hepher y Pruginin, 

1989). La producción global de la granja fue de 13.2 toneladas (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Producción promedio total. 
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La conversión alimenticia fue de 1.48:1, es decir, que para obtener 1 kg en biomasa (pescado) 

se requiere 1.48 kg de alimento; este parámetro obtenido es  adecuado para el cultivo de tilapia 

ya que algunos autores como Ruíz et al., (2006) reportan en sus estudios un factor de 

conversión alimenticia de 1.45 a 2.61 en el cultivo de tilapia, la conversión alimenticia 

generada nos  indica que probablemente la mayor parte del alimento balanceado fue 

aprovechado, incluyendo la productividad natural que se generó dentro del estanque.  

La tasa de mortalidad fue muy baja (0.052%) y estuvo relacionada al manejo de los peces y las 

lesiones ocasionadas por las artes de pesca en el proceso de la cosecha. El alto nivel de 

sobrevivencia es un factor que nos permite inferir que existieron condiciones favorables para 

el desarrollo del cultivo de este organismo y el éxito del sistema productivo (Ruíz et al., 

2006).  

Para determinar la rentabilidad de este tipo de sistemas de producción se realizó un análisis 

costo-beneficio (Cuadro 1) considerando lo propuesto por Zetina et al., (2006); Rojo (2009) y 

Hernández, (2013).   

Como se puede observar en el Cuadro 1, el costo de inversión de la granja fue de $ 722,375.00  

M.N. mientras que las ganancias por venta de pescado para el primer ciclo fueron de $ 

396,000.00, lo que en costo y beneficio representa una deuda de $ 353,375.00 M.N. Sin 

embargo, esta cifra negativa se amortiza en los próximos dos ciclos de cultivo. 
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Cuadro 1. Costos de inversión y ganancias del sistema de producción. 
Conceptos Unidad Costo 

Unitario      

($) 

Cantidad Costo 

Total   

($) 

2° DO 

CICLO 

($) 

3° ER 

CICLO 

($) 
COSTOS DE 

INVERSION 
      

Construcción de 

estanques  
 Estanque 92,700 6 556,200   

Alevines de 

tilapia 
unidad 0.25 50,000 12,500   

Transporte de 

alevines 
   1,300   

Alimento Kg 9.25 9,000 83,250   

Mantenimiento 

de estanques 
 Estanque 9,000 6 54,000   

Cosecha     15,000   

Cal Kg 2.5 50 125   

TOTAL DE 
INVERSION 

   722,375 166175 166175 

GANANCIA       

Venta de 

pescado 
Kg 30 13,200 396,000 396000 396000 

Costo-beneficio     -353375 -123550 106275 

 

 

CONCLUSIONES 

Se estableció con éxito una nueva alternativa económica en una región que solo veía la 

agricultura como la opción más viable para emplear su recurso agua. La base del desarrollo de 

este proyecto fue la capacitación de los productores y la asesoría técnica durante las diferentes 

etapas del proceso productivo de un periodo de dos a tres años.  
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RESUMEN 

Una cooperativa exitosa es aquella donde el interés colectivo predomina sobre el individual, 

fortalece la identidad pesquera y la productividad, que impactan en el bienestar del socio, de su 

comunidad y la propia organización. El objetivo de este trabajo es inducir a la cohesión de los 

integrantes, a través de la identificación de los factores clave que estaban desintegrando a dicha 

organización; para ello como primer paso importante se buscó la identidad con los integrantes de 

la asociación, incorporándolos a las actividades del proyecto de investigación (limnológico) que 

se desarrollaba a la par en el embalse; se recopiló información asistiendo a las reuniones 

mensuales, pláticas sobre resultados parciales, talleres y la aplicación de 100 encuestas semi-

estructuradas analizando la perspectiva social, económica y funcionamiento interno. 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. El 90% de los pescadores tienen 

actividades económicas alternativas como la agricultura, ganadería y el comercio, para lograr 

solventar los gastos económicos. Se acordó incrementar la abertura de malla de las artes de pesca 

de 3 a 3
1

/2 pulgadas, con el propósitos de permitir que la tilapia pudiera reproducirse antes de ser 

extraída y así ser más competitivos en el mercado, como resultado incrementó el peso en 

promedio de 145 a 209 gramos relacionado directamente con la mejora del precio por kilogramo 

de 7 a 15 pesos. La relación peso de la hembra con número de óvulos, presentó como mínimo 82 

g con 398 óvulos y máximo 212 g con 2,271 óvulos, lo que indica una relación directa entre el 

peso-número de óvulos. Se propone la gestión de un punto único de venta, donde se concentre el 

producto y se distribuya a los diferentes mercados. 

 
Palabras clave: Asociación de pescadores, calidad del producto, pesquerías y calidad de vida.  

 

ABSTRACT 

A successful cooperative is one where the collective interest prevails over individual identity and 

strengthens the fishing productivity, impacting partner welfare of their community and the 

organization itself. The aim of this work is to induce the cohesion of the members, through the  

mailto:abino-303@hotmail.com
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identification of the key factors that were disintegrating to that organization, to do this as an 

important first step is sought the identity with the members of the association, incorporating them 

into the activities of the research project (limnology) that developed the torque on the dam; the 

information was collected by attending monthly meetings, talks on partial results, workshops and 

the implementation of 100 semi-structured surveys to analyze the social perspective, economic 

and Internal Operation. We can say that fishing remains an important economic activity, since the 

age of most of the members in the organization is between 25 and 40 years. 90% of fishermen 

have alternative economic activities such as agriculture, livestock and trade, in order to rectify the 

economic costs. It was agreed to increase the mesh size of the fishing gears 3 to 31/2 inches, with 

the purpose of allowing the tilapia could reproduce before being extracted and more competitive 

in the market and increased the weight average 145-209 grams directly related to the 

improvement in the price per kilogram from 7 to 15 pesos. The relationship weight of the female 

with number of eggs ratio presented at least 82 g maximum 398 eggs and 212 grams with 2271 

eggs, indicating a direct relationship between the weight-number of eggs. Managing a single 

point of sale where the product is concentrated and distributed to different markets is proposed. 

Key words: Fishermen association, Product quality, Fisheries and quality of life. 

 

INTRODUCCIÓN 

La pesca se ha posicionado como una actividad de gran importancia económica, se estima que 

12.5 millones de personas se emplean en actividades relacionadas a la pesca. Por lo tanto, la 

importancia socioeconómica reside principalmente en la generación de empleos que se ve 

reflejado en ingreso monetario directo, además el producto forma parte de la dieta de los 

pobladores de las comunidades ribereñas, quienes consumen pescado regularmente.  

La presa Melchor Ocampo está localizada al Noreste del Estado de Michoacán, delimitada por las 

coordenadas 20º08’59” de latitud norte y en los 101º42’30” de longitud oeste, a una altitud media 

de 1,685 m. Pertenece al municipio de Angamacutiro y tiene una superficie de 1,300 hectáreas. 

Pertenece a la región administrativa número VIII Lerma-Santiago-Pacífico, en la Región 

Hidrológica 12 Lerma-Santiago-Pacífico y específicamente en la denominada Zona Hidrológica 

río Lerma-Chapala en la Subcuenta del río Angulo.  

La presa Melchor Ocampo ha sido objeto de estudio limnológico por Medina Ávila (2012). 

Mártir-Mendoza (2008), quien analiza la pesquería de la tilapia en el embalse y la considera 
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como uno de los aspectos económicos más importantes del Municipio de Angamacutiro, 

Michoacán. Además, el mismo autor menciona que la administración de la presa Melchor 

Ocampo está a cargo de cuatro cooperativas establecidas en comunidades aledañas a la presa, 

como son La Palma, San Diego Buena Vista, Villachuato y San Isidro (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Pescadores registrados y pescadores activos en la Presa Melchor Ocampo,  

municipio de Angamacutiro Michoacán. Fuente: Mártir-Mendoza, 2008. 

Organización Pescadores 

registrados 

Pescadores en 

activo (**) 

Inactivos Pescadores 

eventuales 

SCPP Pescadores de 

Angamacutiro 

230 130 15 85 

SCPP Nuevo Paraíso, 

SCL 

106 80 21 5 

UP Melchor Ocampo 90 60 10 20 

UP José María 

Morelos (*) 

110 80 15 15 

TOTAL 536 350 (65.2%) 57 (10.6%) 125 (23.3%) 
Donde: 

(*) = Registro de la producción en la oficina de pesca de Sahuayo. Las otras organizaciones registraron su 

producción en Morelia. 

(**) = Algunos pescadores trabajan en la pesca menos de 180 días al año. 

 

 

 

Sin embargo, durante los últimos años se ha visto en el embalse una sobreexplotación del recurso 

pesquero, provocado por la utilización de artes de pesca con aberturas de malla inferiores a lo 

establecido en el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-060-PESC-2011; esto 

favorece la captura de peces de menor talla que por sus características pierden su competitividad 

en el mercado, lo cual influye directamente en el precio del producto (Mártir-Mendoza, 2008). 

Ese comportamiento de los pescadores con respecto a la captura en el embalse induce a que el 

número de peces extraídos por cada uno de ellos sea mayor para cubrir las necesidades 

económicas de la familia, agudizando el problema de la sobreexplotación y promoviendo un 

posible desarrollo de enanismo en la población de tilapia (Njiru et al., 2007). 
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Por lo tanto, es importante conocer las estrategias de trabajo y organización con las que cuentan, 

la importancia socioeconómica de la pesca, así como la calidad y disponibilidad de del producto 

que se obtiene, con la finalidad de proponer acciones que beneficien a los pescadores desde un 

punto de vista económico y actividades para la conservación y el manejo de la especie y 

contribuir al manejo sustentable del sistema. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Considerando que la asociación de La Palma, municipio de Angamacutiro es la que cuenta con 

mayor cantidad de integrantes, se realizó una salida prospectiva para identificar los actores clave 

que nos pudieran apoyar para llevar a cabo el trabajo en conjunto con la asociación. 

Posteriormente, se asistió a una reunión en donde se les explicó la finalidad y la importancia del 

estudio, así como la solicitud de apoyo en las diferentes actividades a realizar.  

Se aplicaron 110 encuestas semi estructuradas analizándose desde la perspectiva social (edad, 

sexo, estado civil, tiempo dedicado a la pesca), económica (artes de pesca, kilogramos de peces 

capturados por día, precio de venta y actividades económicas alternativas) y de funcionamiento 

interno (disponibilidad para realizar acciones en beneficio de la organización, asistencia a 

reuniones mensuales).  

Por otro lado, se registró de manera mensual los individuos de tilapias obtenidos a partir de la 

pesca comercial, basados en la metodología propuesta por Ruíz et al., (2006); se registró la 

longitud por medio de un ictiómetro y el peso con una balanza digital. Posteriormente se les 

extrajeron las gónadas, mismas que se colocan en un frasco etiquetado y con alcohol al 70% para 

ser fijadas y transportadas al laboratorio para su posterior análisis. En el laboratorio se determinó 

sexo y estadio de maduración gonádica por observación directa de acuerdo con la clasificación de 

Nikolsky (1963), la cual se determina por cinco estadíos.  
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En las hembras con estadio de maduración gonádico V, que es cuando los óvulos están formados, 

se cuantificaron los mismos para determinar la capacidad reproductiva que tiene la tilapia de 

acuerdo a su peso. 

Como complemento del trabajo, se asistió a las reuniones mensuales de la asociación para 

integrarnos a la comunidad y de presentar los avances, propuestas y las posibles actividades que 

se podrían implementar para mejorar la calidad del producto y como se vería reflejado en la 

mejora de la calidad de vida. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La información registrada nos indica que el 92.7% son hombres y el 7.3% mujeres; además, la 

mayor proporción de edad de los pescadores se concentra entre 25 y 45 años, lo que nos indica 

que la organización es relativamente joven y se siguen incorporado nuevos integrantes entre 18 y 

25 años, por lo tanto, podemos decir que la pesca sigue siendo una de las actividades económicas 

de mayor importancia para esta comunidad.  

Por otro lado, el 90% de los pescadores señalan que los ingresos provenientes de la pesca no son 

suficientes para mantener los costos de vida, la principal causa es por el precio de venta por 

kilogramo de tilapia que los intermediarios pagaban a 7 pesos, sin embargo, el principal factor es 

la calidad de los organismos lo que provoca que tengan otras fuentes de ingresos económicos, 

entre los cuales resaltan la agricultura, ganadería y el comercio.  

Se obtuvieron 741 organismos de tilapia (Oreochromis aureus) de la captura comercial durante el 

ciclo de muestreo, incluyendo 57% de machos y 43% hembras, lo que corresponde a una 

proporción anual de 1.32 machos por cada hembra. La diferencia de proporciones se presenta 

debido a que durante los meses de junio a septiembre, alrededor del 90% de los organismos  
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muestreados fueron machos, durante el resto de los meses existe una tendencia a mantener una 

proporción relativamente igual. 

En la Figura 1 se muestra la distribución del peso promedio mensual, donde se observa que 

durante los primeros meses de muestreo (marzo y abril) los registros permanecieron por debajo 

de los 140 g. Estos organismos no se demandan comercialmente, y si presentan una demanda es a 

precios muy bajos. Por otro lado, biológicamente son organismos que no son sexualmente 

maduros, es decir que no han tenido su primera reproducción, lo cual muestra una 

sobreexplotación del recurso sin dar oportunidad a que se desarrollen nuevas generaciones. 

 

 
Figura 1. Distribución de promedios del peso de tilapia Oreochromis aureus capturadas 

durante un ciclo anual, con sus respectivas desviaciones estándar. 

 

La evaluación de estadio de maduración gonádica de los organismos se registró tanto en hembras 

como en machos, tomándolo como indicador del grado de maduración sexual y para identificar 

los periodos de reproducción. Se identificó una primera reproducción durante los meses de junio 

y julio, periodo en el cual el 83% de las hembras muestreadas presentaron maduración gonádica 

V, es decir, próximas a reproducirse. Posteriormente, se presenta un incremento en la aparición 

de estadios III y IV lo que indica que las hembras comienzan a madurar nuevamente para volver  
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a reproducirse, ya que las condiciones de temperatura, alimento y espacio continúan siendo 

favorables hasta el mes de octubre (Figura 2).  

Por lo que se considera que las hembras continúan en proceso de maduración y reproducción 

durante este periodo. Sin embargo, la calidad y viabilidad de cada reproducción dependerá del 

peso de la hembra y de la cantidad de alimento disponible para los alevines. 

 

 
Figura 2. Frecuencia de registro de los estadios de maduración gonádica lll, IV y V.  

Durante el ciclo de muestreo. 

 

 

La reproducción es influenciada por diferentes factores tales como disponibilidad y calidad de 

alimento, fotoperiodo, temperatura, así como la profundidad del agua (Campos-Mendoza et al., 

2004; Abdelhamid et al., 2010).  

Se identifica una reproducción de la especie durante los meses de junio y julio, después se 

mantiene la maduración hasta el mes de octubre. Esto se da ya que la maduración de los óvulos es 

asincrónica por grupos, es decir, que presenta diferentes estadios de desarrollo de sus óvulos 

dentro de la misma gónada (Palacios, 1995). En este periodo de junio a octubre, las temperaturas 

superan los 23 ºC y esto es aprovechado por las hembras para completar su ciclo de maduración 

sexual.  
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Resultados similares se tienen para la especie en la presa de Aguamilpa, Nayarit, donde, si bien 

no coinciden los meses, se tiene una temperatura de al menos 24.62 °C (Peña-Messina et al., 

2010). Una vez que la hembra haya madurado continuará reproduciéndose periódicamente 

mientras existan las condiciones idóneas (Peña-Mendoza et al., 2011). 

Jiménez (1998) reporta un rango de óvulos entre 625 a 1,983 en hembras de O. aureus entre 13.9 

a 28 cm en la presa Adolfo López Mateos, Michoacán. Peña-Messina et al., (2010) en el embalse 

de Aguamilpa, Nayarit, con hembras de 22.7 a 29 cm de longitud estándar reporta el número de 

óvulos de 118 a 5,753. Comparado con lo que encontramos en la presa Melchor Ocampo, donde 

hembras de 16 a 25 cm de longitud con un rango de 398 a 1,940 óvulos. Por ello se considera que 

el comportamiento reproductivo de la tilapia O. aureus es similar en estos cuerpos de agua y la 

tendencia que entre mayor sea la longitud de la hembra mayor será su capacidad reproductiva, 

como lo establece Gómez-Márquez et al., (2003) en el lago Coatetelco, Morelos, en su estudio de 

fecundidad de hembras de O. aureus.  

 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

La proporción de la pesca es de 1.32 machos por cada hembra a consecuencia de la diferencia en 

su comportamiento durante la reproducción, por otro lado, la capacidad y viabilidad reproductiva 

de las hembras está directamente relacionadas con el peso y longitud de las hembras.  

La pesca es la actividad económica más importante en la comunidad de La Palma, por ello, se 

debe considerar la posibilidad de incrementar la abertura de malla hasta 4” que es la que 

establecen las Normas de pesca en aguas continentales, con la finalidad de obtener una mejor 

calidad en el producto pesquero y que este sea más competitivo en el mercado. 
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La época de reproducción de la tilapia se presenta en el mes de julio, por lo cual se recomienda 

limitar la pesca con la finalidad de no perturbar el ciclo reproductivo y de esta manera preservar y 

aumentar la población de O. aureus. 
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RESUMEN 

La riqueza de especies da idea de la diversidad en una comunidad. Al realizar muestreos para 

determinar esta riqueza, especies abundantes aparecerán frecuentemente, especies raras 

difícilmente aparecerán. Conforme aumentan las muestras, también aumentan las especies, hasta 

un determinado número donde ya no es posible encontrar más, probablemente aparecerán las 

raras, pero también aumentarán los costos. El objetivo del presente 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 y calcular los índices de diversidad. Se realizó en 

la microcuenca Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, como parte 

de la Manifestación de Impacto Ambiental, para el Proyecto de la CFE, denominado Subestación 

Xipe se obtuvo así: Los datos de la riqueza de especies (65) obtenidos en el muestreo fueron 

aleatorizados 1,000 veces con el programa EstimateS 8.2®; 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 número de especies predichas por la asíntota de la curva y 

número de muestras necesario para lograr un 95 % de probabilidad. Finalmente se utilizó la 

pendiente de la curva para saber si fue suficiente el tamaño de la muestra. Resultados: especies 

obtenidas por el muestreo (65), predicha por la asíntota (84), pendiente de la curva 0.6241, 

muestras realizadas (22),  número de muestras necesarias para un 95 % de confiablidad (107). Se 

concluye que: para registrar otras 19 especies, serían necesarias 85 muestras más, con mayor 

costo del muestreo. 

 

Palabras clave: Riqueza de  especies, Ecuación de  Clench, EstimateS 8.2®, Statistica®. 

 

 
ABSTRACT 

Species richness gives an idea of the diversity in a community. In conducting surveys to 

determine this richness, abundant species appear frequently, rare hardly appear. As the samples 

increases, so do the species to a number where it is not possible to find more, probably rare 

appear, but also increase costs. Objective: To determine whether it was sufficient, the sample size 

(22), systematic sampling, conducted to find number of tree species in an ecosystem and 

calculate diversity indices. A Species Accumulation Curve was used. The study was conducted in 

the watershed Ixtaltepec in the region of the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca state, as part of the 

Environmental Impact Manifestatation for the Project CFE called Xipe Substation.  
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The species accumulation curve was obtained as follows: The data of species richness (65) 

obtained in sampling, were randomized 1,000 times with EstimateS 8.2® program, the results 

were plotted in Statistica® a statistical program, adjusting the curve with the nonlinear regression 

method: Simplex Quasi-Newton and, which provides the same program. Subsequently Clench 

equation was used in order to meet number of species predicted by asymptote of the curve and 

number of samples required to obtain a 95% probability. Finally, the slope of the curve was used 

to see if the size of the sample was enough. Results: species obtained by sampling (65), predicted 

by the asymptote (84), slope of the curve (0.6241), samples taken (22), number of samples 

required for 95% of reliability (107). Conclusion: for other 19 species, 85 more samples would be 

needed, with higher cost. 

Key words: Species richness, Clench equation, Simplex and Quasi-Newton, EstimateS 8.2®, Statistica®. 

 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La pérdida de la biodiversidad se debe a la alteración o desaparición de su hábitat, tales como: el 

aprovechamiento extremo de los bosques, la agricultura que desmonta o provoca incendios, la 

contaminación ambiental, el crecimiento de la mancha urbana, la cacería irracional, el tráfico de 

especies de flora y fauna, la construcción de carreteras, líneas eléctricas, cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales y otros más que ejercen presión sobre la biodiversidad. 

Por lo tanto, siendo importante la conservación de la biodiversidad y considerando que se 

desarrollarán proyectos que pueden alterarla, será obligatorio tomar medidas para evitar o 

minimizar los impactos sobre ella. Para lograr lo anterior, al proponer algún proyecto donde se 

pondrá en riesgo a la biodiversidad, antes de iniciarlo, es necesario realizar estudios con la 

precisión requerida, que garanticen que los resultados obtenidos sean confiables estadísticamente 

y que no contengan sesgo. 

Entre los proyectos señalados que pueden ejercer presión sobre la biodiversidad y que deben 

realizarse estudios, están los cambios de uso de suelo en terrenos forestales. Previo a ello, deben 

realizarse estudios con precisión en lo que se refiere al conocimiento de la biodiversidad, más 
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aún, con las especies raras o amenazadas que están en la Norma NOM 059-SEMARNAT-2010. 

estos estudios deben establecer qué análisis realizar a la muestra obtenida en los muestreos, de tal 

forma que, los resultados indiquen la precisión del método de muestreo y de los índices de 

biodiversidad, para tener la seguridad de que no se pondrán en riesgo, la composición, la 

estructura y la funcionalidad del ecosistema forestal. 

Uno de los conceptos que es necesario conocer es la riqueza de especies, que es el número de 

especies que se obtiene del muestreo sobre biodiversidad, que se realiza en una zona donde se 

establecerá un proyecto. Pero, como establecen Carmona-Galindo y Carmona (2013) ¿cómo se 

sabe si se ha muestreado suficientemente?  

Una forma de conocer si el muestreo fue suficiente, es utilizando la curva de acumulación de 

especies, mientras más datos se obtengan mayor será la probabilidad que la curva se vuelva 

asintótica, es decir, aunque se agreguen más muestras la curva ya no variará. Ésta evaluación se 

ha determinado en base a la acumulación de nuevas especies durante el muestreo y no existe una 

sola estimación asintótica universal ya que depende de la escala de muestreo (Ugland et al., 2003, 

citado por Carmona Galindo y Carmona). 

Dado que los estimados de las especies no vistas se basan en el número de especies raras 

observadas dentro de las muestras (Colwell y Coddington, 1994; Chazdon et al., 1998), para 

estimar la riqueza se requiere de datos de la abundancia o de muestras de la incidencia replicadas. 

Con la riqueza observada en muestras de una comunidad, con un muestreo limitado, se puede 

estimar el número de especies. Se puede predecir cuantas especies habrá en un sitio a partir de un 

conjunto limitado de datos, es decir, cuantas especies fueron omitidas del muestreo (Badano, 

2014). 
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Al utilizar las curvas de acumulación de especies se puede predecir las especies no vistas. La 

información obtenida en el muestreo se resume en una matriz especie-muestra, se construye un 

sistema de coordenadas cartesianas y se acumula el número de especies detectadas a medida que 

se añaden muestras. La riqueza de especies se incrementará conforme el muestreo sea mayor. La 

curva mostrará una asíntota a partir de la cual el incremento de la intensidad de muestreo no 

aumentará substancialmente la riqueza de especies. Cuando esto ocurre el muestreo registró la 

mayor parte de la composición y diversidad de la comunidad bajo estudio. Si no se alcanza la 

asíntota entonces el muestreo no fue adecuado y faltan especies por detectar (Badano, 2014). 

Las curvas de acumulación de especies permiten: a) dar confiabilidad a los inventarios biológicos 

y posibilitar su comparación, b) una mejor planificación del muestreo, estimando el esfuerzo 

requerido para conseguir inventarios precisos y c) extrapolar el número de especies observado en 

un inventario para estimar el total de especies que estarían presentes en la zona (Lamas et al., 

1991; Soberón y Llorente, 1993; Colwell y Coddington 1994; Gotelli y Colwell 2001). 

Los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental, Programas de Manejo Forestal y Estudio 

Técnico Justificativos para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, requieren de 

inventarios, utilizando un método y una intensidad de muestreo ad-hoc, para conocer a la mayoría 

de las especies  presentes en el área de estudio, con una precisión dada, este trabajo busca auxiliar 

a los profesionales que se dedican a elaborar los estudios señalados, a mejorar la calidad de los 

resultados, a través de utilizar las curvas de acumulación de especies, para conocer si su 

inventario cumple con los requisitos establecidos. 

De acuerdo con Soberón y Llorente (1993), la ecuación de Clench, es recomendada para estudios 

en sitios de áreas extensas, cuanto más se pasa en campo, mayor probabilidad de tener más  
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especies en el inventario y si la zona es pequeña o el grupo taxonómico es conocido se 

recomienda el modelo exponencial negativo 

Los objetivos del presente estudio fueron:  

General: Implementar la metodología descrita por Alberto Jiménez-Valverde y Joaquín Hortal, 

utilizando las curvas de acumulación de especies, con la finalidad de conocer si el método y el 

tamaño de muestra utilizado en un muestreo sistemático cumplió con los requisitos de precisión 

establecidos, para la vegetación arbórea.  

Particular: Obtener la curva de acumulación de especies utilizando el programa StimateS
®
, el 

programa estadístico Statistica
®
 y la ecuación de Clench.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

El muestreo se realizó en la microcuenca Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec en el 

estado de Oaxaca, que sirvió para la Manifestación de Impacto Ambiental, dentro del proyecto de 

la Comisión Federal de Electricidad denominado Subestación Xipe. 

Diseño del muestreo 

Para la cuantificación de la vegetación arbórea presente en la microcuenca, se utilizó el método 

de muestreo sistemático; cada sitio de muestreo tuvo una superficie de 0.1 ha y se muestrearon 22 

sitios dentro de la unidad ambiental Selva Baja, por ser la unidad ambiental predominante, ya que 

tiene más del 50% del total de superficie en la microcuenca (Figura 1).  
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Figura 1. Sitios de muestreo MIA, Subestación Xipe (CFE). 

 

En cada sitio se identificó el tipo de unidad ambiental, se tomaron coordenadas de cada uno y se 

realizó la clasificación de la vegetación arbórea (árboles dominantes). Los datos registrados 

fueron: número de individuos, especie, diámetro, altura total, maderable o no maderable y especie 

registrada en categoría NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Obtención de la Curva de Acumulación de Especies 

Preparación de la base de datos y uso del programa EstimateS
®

 

Los resultados obtenidos del muestreo se anotaron en una matriz con datos de abundancia, donde 

en las filas se anotaron las especies (65) y en las columnas los sitios de muestreo (22). Después 

fueron transferidos a un archivo .txt, tabulado (llamado Microcuenca) porque así lo pide el 

programa EstimateS
®
.  

Una vez establecido el programa EstimateS
®
, se buscó la opción File, se va a la alternativa Load 

Input Data File, se buscó el archivo en .txt, Microcuenca y se cargó al programa EstimateS
®
.  
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En la lengüeta Diversity, se anotó el número de aleatorizaciones deseada en este caso se 

utilizaron 1,000. Posteriormente se eligió la lengüeta Compute. Una vez obtenidos los resultados 

se trasladaron a una hoja de cálculo Excel®, de estos datos, se tomaron las columnas con el 

número de muestras y el número de especies promedio acumuladas (las columnas sombreadas) 

para trasladarlos al programa Statistica®. 

 

Obtención de la Curva de Acumulación de Especies utilizando el programa Statistica
®

 

Una vez que se ha accedido al programa, se presiona la lengüeta Statistic y las entradas 

secuenciales serían: advanced models, nonlinear estimation, user-specified regression, custom 

loss function o, function to be estimated & loss function, aquí en estimated function se escribe la 

ecuación de Clench: v2=(a*v1)/ (1+ (b*v1), se le da OK, enseguida se elige el método de 

estimación simplex and quasi-Newton. 

 

RESULTADOS  

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 1. Los resultados obtenidos del programa 

Statistica® son: 

a) R
2
 = 0.99521;      a = 14.97126;       b = 0.177163;       n = 22;         Sobs = 65   (Figura 2). 

b) Ecuación de Clench: Sn = (a*n)/(1+(b*n))= (14.97126*22)/(1+(0.177163*22)) = 67.25  

c) Asíntota de la curva (total de especies predichas): a/b = 14.97126/0.177163 = 84  

d) Pendiente de la curva (recta tangente en un punto n) = a/(1+b*n)
2
 = 0.6241 

e) Esfuerzo de muestreo para registrar un 95 % de n=(0.95)/(0.177163*(1-0.95)) = 107 

f) Proporción de especies registradas: Sobs/(a/b) = 65/(14.97126/0.177163) = 0.769 = 77 % 

 

 



226 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Vargas-Carballo et al 

 

 

Cuadro1. Resultados obtenidos del programa EstimateS
®
. 

Sample

s 

Individuals 

(computed) 

Sobs (Mao 

Tau) 

Sobs 95 % CI Lower 

Bound 

Sobs 95 % CI Upper 

Bound 

1 138.05 11.4 9.82 12.99 

2 276.09 20.58 18.11 23.06 

3 414.14 28.04 25.12 30.96 

4 552.18 34.18 31.09 37.27 

5 690.23 39.29 36.21 42.36 

6 828.27 43.57 40.62 46.52 

7 966.32 47.2 44.44 49.96 

8 1104.36 50.32 47.82 52.83 

9 1242.41 52.93 50.68 55.18 

10 1380.45 55.09 53.09 57.09 

11 1518.5 57 55.25 58.75 

12 1656.55 58.64 57.13 60.14 

13 1794.59 60.03 58.75 61.3 

14 1932.64 61.2 60.13 62.27 

15 2070.68 62.18 61.3 63.07 

16 2208.73 63 62.28 63.71 

17 2346.77 63.65 63.07 64.23 

18 2484.82 64.16 63.69 64.63 

19 2622.86 64.54 64.16 64.93 

20 2760.91 64.81 64.48 65.13 

21 2898.95 64.95 64.66 65.24 

22 3037 65 64.72 65.28 

 

El coeficiente de determinación R
2
 = 0.99521, indica un buen ajuste del modelo, de acuerdo a la 

Figura 2. La pendiente de la curva, recta tangente en un punto n igual a 0.6241, quiere decir que 

el tamaño de muestra no fue suficiente. 

El resultado de la ecuación de Clench es de 67.25, a partir de aquí conforme se tengan más 

muestras irá cambiando. La asíntota de la curva predice 84 especies y se obtuvieron 65, esto 

quiere decir que faltaron 19 especies por registrar. 

El esfuerzo de muestreo que faltaría para poder registrar a las especies restantes sería de: 107 – 

22 = 85, con un 95% de probabilidad. 
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La proporción de especies registradas fue de 77%, para obtener el 95% faltaría 18%. Para obtener 

19 especies más (18%) que serían las raras, se tendrían que levantar 85 sitios más, sin embargo, 

para estudios de este tipo lo obtenido podría ser satisfactorio, aunque no suficiente, sobre todo 

por el costo que se tendría que incrementar. 

 

 
Figura 2. Asíntota de la curva de acumulación de especies obtenida con la 

ecuación de Clench. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados, lo relevante de utilizar las curvas de acumulación de especies, es 

que se puede decidir cuánto esfuerzo de muestreo es posible seguir realizando, ya que mientras 

más muestra se tenga se podrá ir acercando a la precisión deseada, pero irán aumentando los 

costos. 
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RESUMEN 

El monitoreo preciso de la cobertura forestal es una herramienta importante para el apoyo a 

programas de conservación como es el caso del pago por servicios ambientales (PSA). Los bienes 

comunales de Milpa Alta recibieron apoyos del programa de servicios ambientales de la 

CONAFOR en 2010, adquiriendo un compromiso de conservación de los bosques para al menos 

5 años. En este sentido, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la cobertura forestal de las 

áreas forestales beneficiadas por medio de técnicas de percepción remota, antes, durante y 

después de la asignación de recursos de PSA. 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 46.89 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.  

Palabras clave: Conservación forestal, Sensores remotos, Pago de servicios ambientales. 

 
ABSTRACT 

Accurate forest cover monitoring is an important tool that supports those conservation programs 

such as CONAFOR’s payment for environmental services program (PSA). Forest lands from the 

community of Milpa Alta received payments coming from the payment for environmental 

services program in 2010; therefore, they agreed to preserve forests for at least 5 years. 

mailto:romero.martin@inifap.gob.mx
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According to this commitment, the present study aims to assess forest cover on the forest areas 

that received the payment by using remote sensing techniques, before, during and after the 

payments and commitments of PSA. To estimate forest cover, we used Landsat imagery from 

years 2000, 2010 and 2016. The spectral mixture analysis technique was chosen to estimate the 

proportion of pure component inside of each Landsat pixel. The proportions of photosynthetic, 

non-photosynthetic vegetation and bare soil were used to derived forest cover maps. Map 

accuracy was assessed by Kappa index and the overall accuracy matrix supported by very high 

satellite imagery available in Google Earth®. Image differencing method was performed to detect 

changes on forest cover. Cover maps showed high accuracy (kappa >90). Results highlighted that 

areas corresponding to Oyamel fir forest maintained their area stable during the period evaluated, 

meanwhile Pine areas suffered a reduction of 46.89 ha. The monitoring method used allows 

confidence in the forest cover changes estimations. Mapping spatial distribution and change 

dynamics on forest structure (i.e. forest cover) are crucial to support conservation strategies, such 

as PESP, and strategies to measure the mitigation of the environmental damage (i.e. forest cover 

loss) in the forestry sector.   

Key words: Forest monitoring, Remote sensing, Payment of environmental services.  

 

INTRODUCCIÓN 

México ha sido uno de los primeros países en implementar políticas que promueven la 

conservación forestal a través del pago por servicios ambientales (PSA), iniciando en 2002, con 

pagos por servicios hidrológicos en áreas de conservación forestal (Valdez-Lazalde et al., 2006). 

En 2003 y 2004, el esquema de pagos agregó biodiversidad y secuestro de carbono en agro 

ecosistemas (Alix-Garcia et al., 2009). Uno de los retos iniciales de este sistema de pago por 

servicios ambientales ha sido el enfoque de monitoreo y evaluación. La estrategia preliminar usó 

técnicas de percepción remota con diferentes plataformas satelitales tales como Landsat, SPOT®, 

Ikonos® y Quickbird® junto con datos de inventarios forestales para estimar cobertura forestal y 

definir elegibilidad de dichas áreas para recibir un pago (Valdez-Lazalde et al., 2006).   

Actualmente, la ciudad de México y toda la cuenca endorreica del valle, presentan severos 

problemas de disponibilidad de agua y de sobre aprovechamiento de los mantos acuíferos, lo cual 

será exacerbado por los efectos del cambio climático (IPCC, 2014) . El suelo de conservación de  
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la ciudad de México es de vital importancia para mitigar los efectos del cambio climático por lo 

que es prioritario la conservación de estas zonas.  

El esquema de pago por servicios ambientales ofrece apoyos para la implementación de un 

mecanismo o mercado de pago por servicios ambientales a nivel local a los dueños o poseedores 

de terrenos forestales que funcionen como estrategias de conservación de recursos naturales y a 

su vez deriven en acciones de mitigación de los efectos negativos del calentamiento global. Sin 

embargo, este esquema de pago por servicios ambientales recae en sistemas de monitoreo que 

requieren bajos grados de incertidumbre, rapidez y costos accesibles.  

El uso de la percepción remota como herramienta para el monitoreo forestal ha sido ampliamente 

documentado (Colditz et al., 2010; Franklin, 2001; Gebhardt et al., 2014) probando su valía. En 

este sentido, el monitoreo de la cobertura forestal de predios beneficiados por el PSA utiliza a la 

percepción remota como una herramienta para este fin. Dentro de los métodos utilizados destacan 

la clasificación de imágenes para determinar cobertura forestal y sus cambios asociados 

(González et al., 2004; Hansen and Loveland, 2012).  

Dentro del campo de clasificación de imágenes satelitales para categorización de coberturas 

destaca el análisis de mezclas espectrales (SMA), el cual divide cada pixel de la imagen en sus 

materiales constituyentes o componentes usando para esto “endmembers” que representan las 

características espectrales de los tipos de cobertura claves (Li et al., 2014). Estos “endmembers” 

son rasgos espectrales reconocibles en una imagen que constituyen abstracciones de objetos 

reales que pueden representar propiedades espectrales uniformes (Souza, Jr et al., 2013). Por 

ejemplo, la proporción de sombras o vegetación fotosintéticamente no activa es mucho más alta 

en árboles afectados por algún disturbio comparado con la copa de los árboles sanos y sin algún 

tipo de afectación. El SMA permite separar, por ejemplo, en categorías las áreas forestales 
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degradadas de las áreas en buen estado de forma más precisa comparado con métodos 

tradicionales (Souza, Jr et al., 2003). 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la cobertura forestal de las áreas forestales 

beneficiadas por medio de técnicas de percepción remota, antes, durante y después de la 

asignación de recursos del Programa Pago de Servicios Ambientales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 
El área de estudio se encuentra en el Sur de la Cuenca de México, sobre la Sierra Ajusco - 

Chichinautzin, misma que pertenece a la región fisiográfica del Sistema Volcánico Transversal, 

dentro de las subprovincias de Lagos y Volcanes de Anáhuac (INEGI, 2015). La vegetación se 

encuentra dominada por bosques de pino, bosque de oyamel y pastizales principalmente (Figura 

1). 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio. 
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En este trabajo, se utilizó la técnica de separación de mezclas espectrales con el objetivo de 

obtener mapas de cobertura forestal de forma precisa. Después, se realizó un análisis temporal 

para identificar áreas con cambios evidentes en la cobertura forestal en bosques de los bienes 

comunales de Milpa Alta, Ciudad de México, apoyados por el PSA. El uso de esta técnica 

permite el monitoreo eficiente para el apoyo de programas de pago de servicios ambientales 

como una estrategia de mitigación del impacto del cambio climático global.   

 

Imágenes satelitales 

Se utilizaron imágenes Landsat de los años 2000, 2010 y 2016 de los sensores TM y ETM+, 

obtenidas del sitio electrónico del servicio geológico de los Estados Unidos (USGS, 

http://glovis.usgs.gov). Las imágenes fueron corregidas geométricamente a nivel de L1T. La 

corrección atmosférica se realizó usando el modelo de transferencia radiativa 6S recomendada 

por Masek et al., (2006).  

 

Análisis de mezclas espectrales 

El análisis de mezclas se utilizó para derivar características espectrales específicas de imágenes 

Landsat y de esta forma derivar mapas de cobertura forestal. Los “endmembers” definidos para el 

SMA fueron: Vegetación fotosintéticamente activa (VF), vegetación fotosintéticamente no activa 

(VNF) y suelo desnudo (S). Los “endmembers” fueron derivados usando la herramienta de 

visualización n-dimensional disponible en ENVI® versión 5.2. Para reducir la influencia del 

sotobosque en las fracciones del SMA, se utilizaron sitios puros localizados en recorridos de 

campo. Los pixeles localizados a los extremos de la nube de datos del espacio espectral de 

Landsat en la herramienta de visualización n-dimensional fueron seleccionados como posibles  

 

http://glovis.usgs.gov/
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“endmembers”. La selección final de los “endmembers” se basó en la forma espectral y el 

contexto de la imagen. 

Finalmente, se aplicó un modelo linear mixto de mínimos cuadrados para estimar la proporción 

de cada “endmember” dentro de cada pixel de Landsat. La suma de las fracciones es igual a la 

unidad. Posteriormente, la herramienta de visualización n-dimensional fue usada para revisar la 

separabilidad de “endmembers” y depurar las regiones de interés.  

 

Clasificación de imágenes 

Las imágenes fraccionales derivadas del SMA fueron usadas como variables para alimentar un 

árbol de decisión implementado a través del software ENVI®. Se definieron tres clases 

principalmente: bosque, no bosque, y otros. La evaluación de la precisión de las capas se llevó a 

cabo calculando el índice de Kappa y la matriz de confusión (Congalton and Kass, 2009). Se 

utilizaron sitios identificados en recorridos de campo, además de fotografías aéreas 

proporcionadas por los bienes comunales e imágenes satelitales de muy alta resolución (>15 m) 

tomadas de Google Earth® para validar los resultados.  

 

Detección de cambios. 

El método de diferenciación de imágenes se implementó para determinar cambios en la cobertura 

forestal del área de estudio. La diferenciación de imágenes fue medida directamente de valores de 

pixel de la imagen. La expresión de diferenciación de imágenes se describe a continuación:  

 

Donde: 

I1 y I2 son imágenes del tiempo t1 y t2 y (x, y) son coordenadas  

t Id es la imagen resultante de la diferencia 
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Pixeles o clases sin cambios se distribuyen alrededor de la media mientras que los pixeles o 

clases con cambios se distribuyen en las colas de la curva de distribución. Dado que los cambios 

pueden ocurrir en ambas direcciones, es decisión del usuario qué imagen substraer primero (Gao, 

2009). Los resultados fueron tabulados y resaltados de forma espacial para proveer contexto en 

las estimaciones.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtuvieron del análisis de mezclas espectrales una serie de imágenes compuestas por 

fracciones o proporciones de pixeles de vegetación fotosintéticamente activa (VF), vegetación 

fotosintéticamente no activa (VNF) y suelo desnudo (S) (Figura 2).   

 

 
Figura 2. Imagen Landsat ETM+ 2 de abril de 2016. Derecha: imagen compuesta bandas 2,5 y 7. 

Izquierda: Imagen resultante del análisis de mezclas espectrales. 
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Las imágenes derivadas del SMA fueron clasificadas para delimitar áreas forestales con 

características del área de estudio que fueron utilizadas para construir el árbol de clasificación 

(Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Reglas de decisión para clasificación de áreas forestales. 
Capas utilizadas Regla de decisión Clase 

Vegetación fotosintéticamente 

activa (VF), Vegetación 

fotosintéticamente no activa 

(VNF) 

VF >0.75 y 

VF > 0.65 y VNF < 0.25 
Bosque 

Vegetación fotosintéticamente 

no activa (VNF), Suelo desnudo 

(S) 

VNF > 0.65 

S > 10 
No bosque 

Vegetación fotosintéticamente 

activa (VF), 
VF< 0.65 Otros 

 

 

Las reglas de decisión descritas anteriormente permitieron crear capas vectoriales que aislaron 

áreas forestales en las tres etapas de vida del programa de pago por servicios ambientales: antes, 

durante y después de los apoyos (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Comportamiento espacio-temporal de las áreas forestales (clase: “bosque” en verde) de los 

bienes comunales de Milpa Alta. 
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La validación de los mapas utilizando el índice de Kappa y la matriz de confusión arrojó valores 

de 95 y 0.90, respectivamente. Estos indicadores midieron el grado de asociación de las clases 

estimadas con respecto a lo que existe en campo. Los resultados de la validación sugieren que los 

mapas generados tienen un grado de certidumbre bastante confiable.  

Los resultados de la detección de cambios muestran que la cobertura forestal se mantuvo 

relativamente estable durante el periodo que duró el apoyo del programa de pago por servicios 

ambientales (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Superficies y diferencias estimadas del área de estudio. 

Periodo 
Superficie forestal estimada 

(ha) 
Diferencia (ha) 

2000 1607.49  

2006 1537.11 70.38 

2010 1490.22 46.89 

 

Los resultados señalan una diferencia de 46 ha en las que se redujo la cobertura forestal, lo cual 

se traduce en una reducción del 3% de la cobertura en el tiempo que duró el programa. Algunos 

estudios en el norte del país reportan tasas de 12.4, 12.1 y 6.6% de pérdidas de cobertura 

forestales anuales en áreas antes de la aplicación del PSA, y reducción de dichas tasas una vez 

que el programa fue aplicado (Alix-Garcia et al., 2009), por lo que los resultados de este trabajo 

concuerdan que el PSA funciona como un incentivo para detener o aminorar las tasas de 

remoción de los componentes del bosque.  

El análisis de mezclas espectrales, utilizado en este trabajo, ha demostrado ser eficiente para la 

detección de áreas deforestadas y particularmente áreas degradas (Asner et al., 2009; Souza, Jr et 

al., 2013) ya que optimiza el uso de imágenes Landsat. Este método en particular ofrece una 

opción viable para el monitoreo eficaz de políticas encaminadas a la mitigación del daño  

 



238 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Romero-Sánchez et al 

 

en el sector forestal, como quedó demostrado en este estudio. 

Con respecto a la detección de cambios, el método empleado permitió comparación directa entre 

imágenes, lo cual ofrece ventajas al usuario por su simplicidad en el uso del método  y la 

facilidad en la interpretación de los resultados (Hussain et al., 2013). 

 

CONCLUSIONES 

El programa de pago por servicios ambientales como estrategia de conservación de recursos 

forestales es una herramienta de política pública para mitigar el daño ambiental en el sector 

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 para medir la mitigación del daño ambiental (i.e. pérdida de cobertura) 

en el sector forestal.  

Las técnicas de percepción remota empleadas en este estudio permitieron la evaluación rápida y 

eficiente de los cambios ocurridos en la cobertura forestal de los bosques de Milpa Alta de la 

Ciudad de México para el periodo evaluado.   
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RESUMEN 

El objetivo fue estimar las emisiones de metano provenientes del ganado lechero en el sistema 

familiar. Se estimaron las emisiones de 124 vacas Holstein en producción. Se registró el consumo 

de materia seca (CMS), el peso vivo (PV) y se midió condición corporal (CC). La medición del 

metano se realizó dos veces al día al momento de la ordeña (AM y PM) durante 14 días. 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 en los cuales realizaron las estimaciones. Se 

observó una diferencia de 73 g CH4/v/d entre el establo con menor y mayor emisión de metano. 

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 deCH4entrevacas 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.  

Palabras clave: Ganado lechero, Producción, Metano. 

 

ABSTRACT 

The aim was to estimate methane emissions from dairy cattle in family dairy farms. Emissions of 

124 cows were estimated. The dry matter intake (DMI), live weight (LW) and body condition 

(BC) was measurement. Methane measurement was performed daily during 14 days at milking 

time (AM and PM). CH4 emissions were estimates according to Garnsworthy et. al. (2012). The 

results were analyzedby descriptive statistics. The LW average per cow was 511 ± 67 kg, with 



241 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Villarreal-Rodas et al 

 

2.84ofBC. DMI and emissions methane average were 18.9, 18.2, 14.6, 18.0 and 18.3 kg 

DM/cow/day and 477, 419, and 415, 405 and 404 g CH4/cow/day for the five farms 

measurements;a difference of 73 g CH4/v/d between the farm with minor and major methane 

emission was observed. The methane emissionsaverage of the 5 farm was 424 ± 65.3 g 

CH4/cow/day with 15.1% variation coefficient. The differenceobserved atfarms those produced 

major and minor CH4 emission could be due to the type and amount of ingredients and 

composition of the diet as well as handling food used in each farm, among other factors. 

Key words: Dairy cattle, Production, Methane. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El metano (CH4) es el principal gas de efecto invernadero (GEI) generado por la actividad 

pecuaria. El forzamiento radiactivo del CH4 es 25 veces mayor que el del CO2 (UNEP, 2011), por 

lo que una pequeña concentración de CH4 es capaz de elevar la temperatura de la atmósfera; de 

ahí la importancia de conocer con certidumbre los factores de emisión de CH4 y con ello estimar 

con mayor exactitud las emisiones de este gas (González, 1999). El CH4 es producido en el 

rumen como parte del proceso normal de la digestión de los alimentos en los animales rumiantes. 

Comúnmente, del 6 al 10% del total de la energía bruta consumida por vacas lecheras es 

convertida en CH4, el cual es liberado posteriormente por la expiración y el eructo, por lo que la 

reducción de las pérdidas de CH4 es una práctica que además de mejorar la eficiencia productiva, 

es ambientalmente necesaria. 

El CH4 producto de la fermentación ruminal puede variar entre 60-80% dependiendo de la 

calidad y tipo de dieta, nivel de consumo, temperatura e incluso el tipo de instalaciones (Rotz et 

al., 2010; Shibata y Terada, 2010). Aguerre et al. (2011), determinaron una producción promedio 

de 98.1 ± 11.31 g de CH4 kg
-1

 de fibra detergente neutro (FDN) consumida (en vacas de 546 a 

620 kg de peso vivo), es decir, se produjo un gramo de CH4 por cada 10.3 g de FDN consumida. 

El aumento en la proporción forraje: concentrado de 47:53 a 68:32, incrementó la emisión de 

CH4 de 538 a 648 g vaca
-1

 d
-1

.  
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Por su parte, Morante et al. (2012), estimaron la emisión de CH4 por fermentación entérica en 

hatos de vacas Holstein del estado de Querétaro en el año 2007, utilizando la metodología TIER 2 

que sugiere el IPCC, la cual fue de 14.48 g de CH4 kg
-1

 de leche, y mencionaron que es 

comparable a los 14 g Lt
-1

 emitidos en Estados Unidos de América e inferior a los 16 a 19 g Lt
-1

 

emitidos en países de la Unión Europea. 

Existen técnicas in vivo e in vitro que permiten estimar la eficiencia de las estrategias de 

mitigación de la metanogénesis ruminal (Soliva y Hess, 2007). 

La cámara de respiración es un acercamiento particularmente interesante para mediciones en 

animales porque provee un alto nivel de exactitud y hace posible controlar todos los parámetros 

de producción en el animal, sin embargo; la desventaja es que confina y aísla al animal en un 

ambiente restringido que puede alterar su comportamiento, reducir su consumo de alimento e 

inducir factores de variación (Trembley y Massé, 2008). Recientemente, se ha evaluado el uso de 

cámaras de respiración adaptadas a explotaciones más comerciales que permiten obtener 

estimaciones adecuadas de la producción total de CH4 (Garnsworthy et al., 2012
a, b

). 

El objetivo del estudio fue determinar las emisiones de metano entérico provenientes del ganado 

lechero en el sistema de producción de leche familiar (SPLF) en la región Altos de Jalisco. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron mediciones de CH4 directamente en 124 vacas de cinco establos ubicados en la 

región de Los Altos de Jalisco en los municipios de Tepatitlán de Morelos y San Ignacio Cerro 

Gordo en el estado de Jalisco, México. La medición se realizó en el comedero, durante el ordeño 

(AM y PM) por un periodo de 14 días, con base en el método descrito por Garnsworthyn et al., 

(2012
a,b

) durante la época de lluvias del 2015.  
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La emisión de CH4 se midió con sensores infrarrojos especializados con rango de medición de 0-

10,000 mg/kg (0-100% CH4; Guardian Plus, Edinburgh Instruments Ltd., Livingston, Reino 

Unido). El sensor cuenta con una bomba de vacío que sirve para monitorear constantemente el 

aire o espiraciones emitidas por la vaca durante la ordeña. El sensor fue calibrado antes de iniciar 

las mediciones en cada rancho con gases que contienen una cantidad conocida de CH4 (0.25%, 

0.50%, 0.75% y 1% diluido en nitrógeno).  

Debido a la diversidad de comederos en los diferentes sistemas de ordeño, una vez instalado, el 

sistema de muestreo fue calibrado liberando en dos ocasiones una cantidad conocida de CH4 (por 

ejemplo 1%) a nivel del comedero para determinar la cantidad de CH4 que el sistema es capaz de 

detectar, lo cual sirvió como un factor de ajuste para determinar las concentraciones de CH4 a 

nivel de comedero, emitidas por la vaca. En este sistema el CH4 liberado se observa de forma 

pulsátil con cada eructo generando un incremento detectable en las concentraciones, de manera 

que se puede estimar la cantidad de CH4 emitida en cada pulso (eructo) a través de la estimación 

del área bajo la curva correspondiente a cada pulso. De esta manera la sumatoria de los totales de 

CH4 en cada pulso resulta en una estimación de la cantidad producida por cada vaca en el tiempo 

que haya durado en la ordeña.  

El consumo de alimento se determinó mediante pesaje de los ingredientes de la dieta previo al 

ofrecimiento usando báscula digital. Las muestras de ingredientes, alimentos y pastos, fueron 

colectadas de forma aleatoria y representativa en los establos cooperantes. Las muestras de heno 

y ensilajes se tomaron considerando el número de muestras propuesto por Undersander et al., 

(2005). El muestreo de granos, alimentos concentrados y subproductos se realizó de acuerdo a 

Ayala (2004). 

 



244 

 

Emisiones de metano entérico en vacas Holstein del sistema de lechería familiar Villarreal-Rodas et al 

 

Durante el periodo de las mediciones de metano, se registró la producción de leche de dos días 

aleatorios (uno cada semana) y al mismo tiempo se colectaron muestras de leche de cada ordeño 

(cuatro muestras en total por vaca) para determinar su composición, éstas fueron analizadas 

mediante espectrometría infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR) en el Laboratorio de 

calidad de leche de Holstein de México, A. C. La información del estado reproductivo de las 

vacas se obtuvo de las bitácoras o de tarjetas individuales de cada establo. 

La determinación del peso vivo de las vacas se realizó en dos días aleatorios (uno cada semana) 

durante el periodo de las mediciones de metano; el peso vivo fue estimado utilizando una cinta 

NASCO
®
 y midiendo el perímetro torácico de las vacas Holstein. La calificación de la condición 

corporal de las vacas fue utilizando la metodología propuesta por Ferguson, et al., (1994). Los 

datos se sometieron a separación de medias por Tukey a un α de 0.05, de acuerdo a un diseño 

completamente al azar, utilizando el paquete estadístico SAS v. 9.0. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se muestra la composición de la ración de las vacas en producción de los cinco 

establos, en el cual se observa la variación que existe de las raciones desde el establo que ofrece 

dos ingredientes hasta aquellos que ofrecen cinco ingredientes, esto también se observa en las 

cantidades ofrecidas, ya que la proporción forraje:concentrado es mayor para tres de los cinco 

establos, observándose la mayor cantidad de forraje en el establo “B” 65.46%; En tres establos 

utilizan el pastoreo como una fuente de alimento para sus vacas, en el establo “E” el consumo de 

este ingrediente es del 40% del CMS de la ración. La variación de los ingredientes y cantidades 

ofrecidas también se puede observar en la composición calculada de la dieta, en el cual se  
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observa que todas las raciones se encuentran entre 10.3 y 15.1% de proteína cruda (PC) y la 

cantidad de FDN con valores de 35.1 a 43.4%. 

 

Cuadro 1. Ingredientes de la ración, kg consumidos y composición calculada en materia seca de 

cinco establos lecheros de Los Altos de Jalisco. 

Ingredientes Establos  

kg/d A B C D E 

Concentrado 11.23 6.61 12.26 8.64 6.35 

Ensilado de maíz - - - 4.46 - 

Alfalfa Heno - - - 1.68 - 

Rastrojo de maíz con grano 2.91 8.02 5.9 3.58 1.55 

Rastrojo de maíz sin grano 0.60 3.20 - - - 

Pasto 0.86 1.31 - - 5.15 

CMS (kg/día)  15.60 19.14 18.16 18.36 13.05 

Forraje (%) 28.01 65.46 32.49 52.94 51.34 

Concentrado (%) 71.99 34.54 67.51 47.06 48.66 

Composición calculada en base seca de la ración en % 

PC 15.07 10.3 12.89 14.82 15.07 

FDN 35.06 43.44 37.39 38.67 43.13 

FDA 16.51 23.9 14.77 24.44 21.04 

LIG 1.46 2.92 1.84 2.73 2.31 

CEN 7.32 6.63 5.58 6.05 7.9 

EE 1.87 2.13 2.42 2.31 2.12 

CNF 43.48 39.89 44.16 40.76 34.54 
CPM Dairy® 

 

En el Cuadro 2, se muestran las variables de peso, número de lactancias y días en leche promedio 

de las vacas Holstein de los cinco establos. Se observaron diferencias P<0.05 para peso vivo y 

número de lactancias. Existe diferencia de 75 kg de peso vivo entre las vacas de mayor peso 

(establo “C”, 555 kg) y las vacas de menor peso (establo “E”, 480 kg), la media general de peso 

vivo fue de 507 kg. También se observó diferencia P<0.05 para la variable número de lactancias, 

las vacas del establo “E” fueron las más longevas con 3.5 partos promedio, mientras que las 

vacas del establo “D” fueron las más jóvenes con 1.9 partos promedio, la media general fue de 
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2.81 partos. Para las variables de condición corporal (CC) y días en leche no hubo diferencia 

entre vacas de los diferentes establos, con media general de 2.82 puntos y 181 días en leche, 

respectivamente. 

 

Cuadro 2. Peso vivo, condición corporal, número de lactancias y días en leche de vacas Holstein 

de cinco establos del SPLF. 
Establo n Peso vivo (kg) C. C. Núm. 

lactancias 

Días en leche 

A 16 512ab 2.93 2.25ab 190 

B 35 496b 2.74 3.08ab 179 

C 16 555a 2.80 2.75ab 183 

D 25 522ab 2.89 1.96b 192 

E 32 480b 2.83 3.50a 167 

Media  507 2.82 2.81 181 

Donde: 

Para cada variable cifras con distinta literal son estadísticamente diferentes (TukeyP<0.05) 

 

En el Cuadro 3 se muestra la producción y composición química de la leche. El promedio general 

de producción de leche para todos los establos fue de 16.73 kg. El promedio de producción láctea 

por vaca al día del establo “D” fue mayor con 21.93 kg y fue diferente P<0.05 a la producción de 

los establos A, B y E; el valor promedio es similar a lo reportado por Arias et al., (2012
a
) quienes 

registraron 15.5 kg/v/d para este sistema de producción, sin embargo, es inferior a lo reportado 

por Núñez et al., (2015) y Oleginni et al., (2001) quienes reportaron valores superiores a los 30 

kg/v/d en el sistema de producción intensivo. En la concentración de grasa y proteína en leche no 

hubo diferencia P>0.05 y los valores son similares a los reportados por Oleginni et al., (2001) 

que fueron de 3.7 y 3.2 %, respectivamente.  
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En lo que respecta a lactosa y sólidos no grasos (SNG) hubo diferencia P<0.05, sobresale con 

mayor concentración la leche del establo “D” con 4.80 y 8.88%, respectivamente; para sólidos 

totales (ST) no hubo diferencia P>0.05, éstos valores son similares a los reportados por Arias et 

al., (2012
b
) cuyos valores fueron de 4.5, 8.9 y 12.4 para lactosa, SNG y ST en el sistema familiar 

de producción de leche. Para nitrógeno ureico en leche (NUL) hubo diferencia P<0.05, para el 

cual los valores más altos lo registran los establos “A” y “C” con 19.8 y 19.6 mg/dL, 

respectivamente, la media general de NUL fue de 16.3 mg/dL; éstos valores son superiores a los 

reportados por Jonker et al., (2002) quienes tuvieron un promedio de 12.4 mg/dL en 452 establos 

muestreados. 

 

Cuadro 3. Producción y composición de la leche de vacas Holstein de cinco establos del SPLF. 
Establo n Prod. Leche 

(kg/vaca/día) 

Grasa 

(%) 

Proteína 

(%) 

Lactosa 

(%) 

SNG  

(%) 

NUL 

(mg/dL) 

ST 

 (%) 

A 16 17.12bc 4.02 3.33 4.54b 8.58ab 19.83a 12.60 

B 35 14.84cd 3.58 3.20 4.63ab 8.55ab 17.63ab 12.14 

C 16 20.47ab 3.83 3.47 4.64ab 8.83ab 19.67a 12.66 

D 25 21.93a 3.58 3.36 4.80a 8.88a 16.14b 12.46 

E 32 12.38d 3.71 3.24 4.56b 8.51b 11.53c 12.23 

Media  16.73 3.70 3.29 4.64 8.65 16.30 12.36 

Donde: 

Para cada variable cifras con distinta literal son estadísticamente diferentes (TukeyP<0.05) 
 

 

En el Cuadro 4 se presentan los valores de consumo de materia seca y de emisiones de metano 

entérico por vacas Holstein de cinco establos en la región de Los Altos de Jalisco. Se observa que 

hay mucha variación P<0.05 en los consumos de materia seca (CMS) entre el establo que ofrece 

mayor y menor cantidad de alimento que fueron los establos “B” y “E” con 19.14 y 13.05 kg/d, 

estos consumos son similares a los reportados por Arias et al., (2012
c
) quienes reportan consumos  
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de 17 a 18 kg de MS para el SPLF. Las vacas del establo “B” (477 g/v/d) emitieron mayor 

cantidad de metano P<0.05 que las vacas del establo “A” (403 g/v/d) la media general de las 

emisiones fue de 429 g/v/d y es superior a los reportados por Johnson et al., (2002), Kinsman et 

al., (1995), Satter (1999) y Núñez et al., (2015), que fueron de 385, 365, 372 y 367 g/v/d 

respectivamente para vacas con producciones de leche mayores a los 29 kg/v/d.  

En lo que respecta a la producción de metano con relación al CMS, se observó que las vacas del 

establo “E” son las que mayor cantidad de metano emiten P<0.05 con 32.44g por kg de MS 

consumida, éste valor es indicativo de la baja eficiencia de las vacas del establo “E” por este 

concepto. Para emisiones de Metano por kg leche producido se observó que las vacas de los 

establos A, C y D son las más eficientes P<0.05 con valores de 26.8, 22.0 y 19.8 g/kg de leche 

producida y las vacas del establo “E” son también las más ineficientes en esta variable con 38.0 

g/kg de leche producida. Estos valores son superiores a los reportados por Núñez et al., (2015) 

quienes reportaron 11.57 y 16.83 g/kg para metano por CMS y metano por kg de leche 

producido. 

 

Cuadro 4. Emisiones in vivo de metano (g/d) de vacas Holstein en cinco establos del SPLF en 

Los Altos de Jalisco. 
Establo n CMS 

(kg/día) 

Producción leche 

(kg/día) 

 

Emisión de 

metano 

(g/día) 

Metano x 

CMS  

(g/kg) 

Metano x 

kg Leche  

(g/kg) 

A 16 15.59b 17.12bc 403b 27.09b 26.82bc 

B 35 19.14a 14.84cd 477a 24.95bc 34.48ab 

C 16 18.16a 20.47ab 419b 23.07cd 22.02c 

D 25 18.36a 21.93a 404b 22.00d 19.77c 

E 32 13.05c 12.38d 415b 32.44a 38.04a 

Media  16.82 16.73 429 26.32 29.70 

Donde: 

Para cada variable cifras con distinta literal son estadísticamente diferentes (TukeyP<0.05) 
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CONCLUSIONES 

Los valores de emisión de metano presentaron variaciones importantes entre los establos del 

SPLF. Los valores promedio de metano 429 g/d son superiores a los reportados para sistemas de 

producción de leche intensivos. Estos resultados ofrecen una aproximación real del metano 

entérico que se produce por vaca por día en el sistema de producción de leche familiar y pueden 

ser de utilidad para desarrollar estrategias de alimentación que permitan reducir las emisiones de 

metano entérico en este sistema. 
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RESUMEN 

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 especies con alta eficiencia en el aprovechamiento del agua de lluvia es crucial, tal 

es el caso del zacate buffel. El objetivo fue identificar las variables relacionadas con el transporte 

de carbono orgánico en suspensión o adherido a las partículas de suelo contenidas en los 

escurrimientos superficiales provenientes de parcelas de escurrimiento de 3 x 1 metros de 

diferentes usos para praderas de zacate buffel (PZB), parcelas de cultivo abandonadas (PCA) y 

pastizal nativo (PN) bajo simulaciones de lluvia. Los resultados muestran que el porcentaje de 

carbono orgánico en las partículas erosionadas fue diferente estadísticamente (P> 0.05 Prueba de 

Tukey) por la condición de la cobertura de la superficie del suelo. Las variables correlacionadas 

(P < 0.10) con la salida del carbono orgánico en las corridas con suelo seco fueron cobertura del 

mismo, 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. 

Palabras clave: Escurrimiento, Erosión, Carbono. 

 

ABSTRACT 

In seasonal areas, particularly in those rangelands native there are few options to keep the 

profitability of these zones. As an alternative to improve both productivity and conserve natural 

resources simultaneously, the establishment of rainfed grasslands with species high efficiency in 

the rain water use is crucial, such as the case of buffelgrass. The objective was to identify the 

related variables to suspension organic carbon transport or attached to soil particles contained 

into surface runoff from 3 x 1 meters plots with different uses for buffelgrass pasture (PZB), 

native rangeland (PN) and abandoned farming plots (PCA) under rain simulations. The results 

showed that the percentage of organic carbon in the eroded particles was different (P > 0.05  
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Tukey test) by the condition of the surface coverage of soil. The correlated variables (P < 0.10) 

with the output of the organic carbon in soil dry experiments were its coverage, antecedent 

humidity and the sediments concentrations; while on wet rain simulations experiments, the 

roughness surface meadows of buffelgrass was only correlated (P < 0.05).  

Key words: Runoff, Erosion, Carbon. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El manejo inadecuado de los recursos naturales como la deforestación, los incendios provocados, 

la labranza excesiva, los cambios de uso de suelo, etc., han propiciado que una de las principales 

causas del deterioro de los ecosistemas terrestres sea la erosión hídrica del suelo. Con el proceso 

de erosión hídrica aparte de desprender y transportar partículas de suelo hacia las partes bajas del 

terreno, también es la causa del transporte de nutrimentos y otros químicos como los pesticidas. 

Causa de lo anterior; por ejemplo, la dinámica temporal y la variabilidad espacial del contenido 

actual de carbono orgánico del suelo (COS) es también modificada por las actividades 

antropogénicas.  

Una de las principales causas de la disminución del contenido actual del COS son los constantes 

cambios de uso del suelo de ecosistemas naturales (forestales o pastizales) a sistemas agrícolas 

(Olson et al., 2012, 2013a, 2013b). La disminución o pérdida del COS también es atribuida de 

manera genérica a procesos como la mineralización del contenido de COS y a la erosión hídrica o 

eólica, ocurriendo principalmente en aquellos terrenos agrícolas con pendiente pronunciada y sin 

cobertura del suelo por residuos de cosechas (Olson et al., 2016). Con la disminución o pérdida 

del COS, se ha reportado que existen impactos negativos en la productividad primaria neta de los 

suelos, emisión de gases efecto invernadero (Lal, 1995; Lal et al., 1998).  
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Por esta razón, la erosión por agua y viento son los principales agentes que remueven el carbón 

orgánico estable del suelo (Starr et al., 2000).  

Independientemente de la acumulación de carbono orgánico en la superficie del suelo, se ha 

reportado que al ocurrir el proceso de erosión hídrica no existen evidencias claras sobre sí la 

mayor concentración de carbono orgánico es en los sedimentos en suspensión que en el agua del 

escurrimiento (Bertol et al., 2003; Bertol et al., 2005). Debido a que el proceso de erosión es 

multifactorial, la definición de las relaciones causales que están relacionadas con el transporte del 

COS deben considerar las condiciones de la superficie y la escala de medición; lo anterior, por 

ejemplo, para definir el tipo de variables a parametrizar y el tipo de modelo cuando se trate de 

predecir el comportamiento del COS ante la simulación de escenarios de manejo (Starr et al., 

2000).  

En este sentido, mediante el análisis de la información del contenido de carbono orgánico (CO) 

generado con lluvia simulada en parcelas de escurrimiento en diferentes usos de suelo, se 

pretende encontrar las variables de la superficie que expliquen para cada uno de ellos su relación 

con la salida del CO.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El presente estudio se desarrolló en el municipio de San Luis del Cordero, en el Estado de 

Durango, México. El municipio cuenta con una superficie de 543.9 km
2 

está comprendido entre 

los paralelos 25º11' y 25º30´ de latitud norte y entre los meridianos 104º40´ y 104º29´ de longitud 

oeste, a una altura promedio sobre el nivel del mar de 1,490 metros. El municipio se encuentra 

enclavado en la zona árida del estado, en la parte sur del Bolsón de Mapimí, el cual es  
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considerado como un semi-desierto. La región cuenta con un clima muy seco BS1kw y BWhw  

(García, 1988; García-Gutiérrez et al., 2006). Las temperaturas máximas registradas son de 45°C 

y las mínimas de –10 °C. La precipitación media anual es de 325 mm, siendo el periodo de 

lluvias de junio a septiembre. El número promedio de días con lluvia al año es de 40 (Medina et 

al., 2005). El origen del suelo es aluvial con una profundidad de 25 a 50 cm, de color castaño 

claro a obscuro, textura blanda arenosa con grava, una estructura tipo bloque-angular, con una 

consistencia moderadamente dura, y pH de 7.5 a 8.0. El tipo de Unidad de suelo (FAO) al que 

corresponde es litosol.  

 

Métodos 

Simulación de lluvia 

Para determinar el impacto hidrológico, se realizaron pruebas de infiltración con un simulador de 

lluvia tipo Miller (1987) modificado. El Simulador trabaja con una planta de energía portátil de 

5500 Watts, la cual genera una energía de 110 Voltios de corriente alterna (VAC). El simulador 

incluye un módulo electrónico (110 VAC) que regula de manera sincronizada el cierre y apertura 

de las tres válvulas de que consta el simulador. El simulador tiene un rango de intensidad de 

precipitación de 60 hasta 180 mm h
-1

. Las simulaciones de lluvia se realizaron en condiciones 

secas (actual) y húmedas (24 horas después de las pruebas en seco) para cada una de las parcelas 

de escurrimiento. La prueba de simulación de lluvia tuvo una duración de 50 minutos. Al término 

de cada prueba del volumen acumulado, se obtuvo una muestra de agua de 500 ml para 

determinar el peso de los sedimentos en suspensión.  

Las pruebas de infiltración se realizaron sobre tres diferentes usos de suelo: a) un área de cultivo 

abandonada y rehabilitada como una pradera de zacate buffel (Pennisetum ciliaris L.) con 11 
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años de establecida. La pradera de zacate buffel (PZB), aparte de recibir la lámina precipitada o 

lluvia una o varias veces al año, hace aportaciones de agua a la pradera en forma de riego cuyo 

origen es la escorrentía proveniente del arroyo Naycha.  

Al momento de las pruebas de simulación de lluvia, la pradera de zacate buffel se encontraba en 

un estado fenológico de rebrotación, después de haber realizado un corte; b) en un terreno 

agrícola abandonada por su baja productividad y c) un área de pastizal nativo de la región, en el 

cual las especies dominantes en el estrato arbóreo son el mezquite (Prosopis spp) y el huizache 

(Acacia spp) y en el estrato basal se encontraron las especies de pasto de los géneros Bouteloua, 

Lycurus y Aristida. Para cada parcela de escurrimiento se cuantificó el contenido de humedad 

antecedente con el método gravimétrico, la cobertura y la rugosidad superficial con el método de 

marco de puntos.  

Determinación de carbono orgánico 

Para la determinación de carbono orgánico se utilizó el método de Walkley & Black, utilizándose 

un tamaño de partícula <0.5 mm. Se pesaron 0.5 gr de muestra que fue colocada en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Posteriormente, se agregaron 10 ml de solución de dicromato de potasio 

1N y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado, realizando movimientos circulares durante 

aproximadamente 10 segundos. Se dejó reposar durante media hora. Se añadieron 200 ml de agua 

desionizada, 10 ml de ácido fosfórico concentrado y 1 ml de indicador difenilamina.  

Realizado lo anterior, se tituló con sulfato ferroso 1 N hasta obtener un cambio de vire de azul-

violeta a verde esmeralda. Para la realización del cálculo de carbono orgánico se tomó como 

factor 0.39 debido a que se supone que el método sólo oxida el 77% del carbono en la muestra 

(NOM-021-SEMARNAT-2000). Para determinar la asociación significativa entre el contenido de  
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carbono orgánico en los sedimentos y las variables de la superficie del suelo se utilizó una matriz 

de correlación Pearson a un nivel de confianza de 0.05 y 0.10%. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que el carbono orgánico (%) en el suelo erosionado para los usos de 

suelo fueron estadísticamente distintos (P> 0.05) entre los diferentes usos de suelo. Los valores 

más bajos se registraron en las parcelas de PCA y PZB con 1.18 y 1.2%, respectivamente. Los 

escenarios en los cuales se encontraron los mayores porcentajes de carbono orgánico en las 

partículas de suelo erosionado fue en PN (P> 0.05) con 3.1% debido principalmente a la escasa 

cobertura del suelo (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Coeficientes de correlación Pearson entre el contenido de Carbono Orgánico (%) y las 

variables de la condición superficial del suelo y la producción de sedimentos en 

condición seca. 

Variable Unidades 

Pradera de 

zacate buffel 

Parcela de 

cultivo 

abandonada 

Pastizal 

nativo 

Rugosidad D. E. 0.621 0.178 -0.506 

Suelo desnudo (%) 0.810* -0.764* 0.778* 

Cobertura por mantillo (%) 0.176 0.770* 0.778* 

Humedad del suelo (%) -0.085 0.470 0.779* 

Volumen escurrido (l) 0.099 -0.637 -0.479 

Concentracion de 

sedimentos 

(g l
-1

) -0.210 -0.843** -0.750* 

*  (P < 0.10)   

** (P < 0.05)   

 

Factores relacionados 

Considerando la condición de humedad al momento de la simulación de lluvia, la relación 

medida como el Coeficiente de correlación Pearson (r) entre las variables de la superficie del 
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suelo cuantificadas en cada parcela de escurrimiento y la variable dependiente (% de Carbono 

orgánico) se presenta en los Cuadros 1 y 2. En las pruebas de simulación de lluvia en condiciones 

de humedad iniciales o secas (Cuadro 1) se observa que las variables relacionadas con el 

transporte del COS son: el suelo sin cobertura para las praderas de zacate buffel, el suelo sin 

cobertura, la cobertura con mantillo orgánico (P< 0.10) y la cantidad de sedimentos erosionados 

(P < 0.05)  para parcelas agrícolas abandonadas; mientras que para sitios de pastizal las variables 

involucradas fueron las mismas que para los terrenos agrícolas abandonados, mas el contenido de 

humedad antecedente.  

Para las simulaciones en húmedo (a capacidad de campo, aproximadamente) como se observa en 

el Cuadro 2, la única variable relacionada con el transporte de COS fue la rugosidad superficial 

en las praderas de zacate buffel (P < 0.05). Estos resultados confirman la necesidad de precisar el 

agente de transporte (agua de escorrentía o sedimentos en suspensión) del carbono orgánico 

(Bertol et al., 2005) debido a que algunas correlaciones pueden presentar efectos enmascarados u 

ocultos. Lo anterior, con el fin de encontrar las relaciones causa-efecto, considerando las 

condiciones de la superficie y la escala adecuada por uso de suelo (Starr et al., 2000). Es 

conveniente señalar que la correlación negativa encontrada para las tres condiciones de uso de 

suelo y dos condiciones de humedad coincide con lo reportado por Schiettecatte (2007). 

En cuanto a la mitigación al daño ambiental, la introducción de esta especie en los sistemas 

agropecuarios del norte de México tiene varias aristas; considerando desde el punto de vista de 

pérdida de biodiversidad hasta el contexto de ser la única opción de manejo en pastizales 

totalmente degradados para la producción de forraje para la ganadería. 
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Obviamente la recomendación es que la introducción del zacate buffel en las regiones áridas y 

semiáridas debe ser dirigida; es decir, establecer esta especie en terrenos de cultivo abandonados 

por su baja productividad agrícola y en sitios de pastizales o agostaderos la producción de forraje 

preferentemente debe estar basada en los pastos nativos. 

 

 

Cuadro 2. Coeficientes de correlación Pearson entre el contenido de Carbono Orgánico (%) y las 

variables de la condición superficial del suelo y la producción de sedimentos en 

condición húmeda. 

Variable Unidades 

Pradera de 

zacate buffel 

Parcela de 

cultivo 

abandonada 

Pastizal 

nativo 

Rugosidad D. E. 0.888** 0.435 0.723 

Suelo desnudo (%) 0.359 -0.572 -0.241 

Cobertura por mantillo (%) 0.560 0.583 0.241 

Humedad del suelo (%) -0.092 -0.293 -0.641 

Volumen escurrido (l) 0.079 -0.287 0.788 

Concentracion de 

sedimentos 

(g l
-1

) -0.509 -0.717 -0.830 

*    (P < 0.10)   

**  (P < 0.05)   

 

 

CONCLUSIONES 

Existe un diferencial entre los factores que influyen en el transporte de carbono orgánico en el 

escurrimiento superficial.  

El carbono orgánico (%) de y/o adherido a las partículas de suelo erosionado se correlacionó con 

la cobertura basal, la humedad antecedente y la concentración de suelo en el escurrimiento en las 

condición seca de las parcelas de terrenos de cultivo abandonado y pastizal nativo; mientras que 

en condiciones húmedas el único factor correlacionado con la salida de carbono fue la rugosidad 

superficial del suelo en las praderas de zacate buffel. 
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RESUMEN 

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 convencional. El objetivo del presente estudio fue comparar los almacenes de 

carbono de suelos vertisoles bajo diferentes coberturas agropecuarias con respecto a suelos no 

cultivados y el valor monetario que representa cada sistema de producción. Para el presente 

estudio se seleccionaron 81 parcelas bajo diferentes cubiertas del suelo y se colectaron muestras 

compuestas de la capa superficial. Se determinó el contenido de carbono orgánico y se contrastó 

con el Precio Medio Rural (PMR) para cada cultivo. 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 t C ha
-1

. Se encontró que el PMR, fue superior en los cultivos que han perdido mayor 

contenido de carbono edáfico. Se concluye que cultivos que generan mayor riqueza económica 

favorecen la reducción del almacén de carbono en suelos agrícolas. 

Palabras clave: Riqueza rural, Monocultivos, Agricultura protegida. 

ABSTRACT 

In agricultural production systems anthropic factor is now regarded as the main reformer of the 

features and functions of the soil, eventually causing degradation problems and significant 

reductions in soil fertility, with the subsequent detriment of store carbon in terrestrial ecosystems. 

The dominant agricultural production systems in the Cienega Valley in the state of Michoacan, 

are conventional intensive type. The aim of this study was to compare vertisols carbon storage 

under different farming systems regarding uncultivated soils and the monetary value representing 

each production system. For this study 81 different plots under land cover were selected and 

composite samples of the surface layer were collected. The organic carbon content and Rural 
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Price (PMR) was determined for each system. The results suggest that the surface carbon stores 

in the region are distributed in the following sequence: 19.0 sugar cane, vegetables 20.9, basic 

grains 28.6, subtropical bush 40.4, pastures 43.3 and alfalfa with 53 t C ha
-1

. It was found that the 

PMR was higher in cultures that have lost more soil carbon content. It is concluded that crops 

that generate greater economic richness stimulate the reduction of carbon storage in agricultural 

soils. 

Key words: Rural richness, Monoculture, Protected agriculture. 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales productores de frutales (aguacate, mango, limón y fresa), granos básicos 

(maíz y sorgo), y hortalizas (cebolla, jitomate, tomate y chile) es el estado de Michoacán, 

México. Un indicador del desempeño económico sugiere, que el estado contribuyó con el 11% 

del valor de la producción agrícola del país con más de 46 mil millones de pesos durante el año 

de 2014, ubicándolo en el tercer lugar nacional del Producto Interno Bruto (PIB) derivado de su 

producción agropecuaria (SIAP, 2016). 

En las planicies de la Ciénega de Chapala se cultivan más de 30,000 ha principalmente para 

sembrar hortalizas, entre las que resaltan los siguientes: cebolla, chile verde, jitomate, tomate 

verde, entre otras de menor importancia por la superficie que ocupan. El valor de la producción 

para el año de 2014 fue de 2 mil 600 millones de pesos solo en esta región (Elaboración propia a 

partir de datos del SIAP, 2016). Los suelos dominantes son del tipo Vertisol, con diferentes 

niveles de degradación edáfica (Medina et al., 2014). 

Los factores que favorecen la alta productividad agropecuaria, son atribuidos a las condiciones 

climáticas (semicálido subhúmedo) y a las posibilidades de riego con agua proveniente de pozos, 

lo cual permite sembrar en dos ciclos agrícolas por año; primavera-verano y otoño-invierno. En 

cada ciclo, dichos cultivos generan gran cantidad de mano de obra en la región y representan una 

opción de trabajo para jornaleros de otras regiones del país como Oaxaca y Guerrero (com. per., 

productores de Vista Hermosa). 
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Por otra parte, la producción agropecuaria ha ocasionado cambios de uso del suelo con fines 

agrícolas y las coberturas nativas que aún permanecen, presentan perturbaciones tanto en su tipo 

de cubierta vegetal como en su densidad de cobertura (Velázquez et al., 2002; Velázquez et al., 

2007), siendo destinados a la ganadería de tipo extensiva y semi-intensiva, principalmente para 

producción de derivados lácteos como son el queso y la crema. 

Se ha encontrado en trabajos previos, que los suelos vertisoles de Michoacán, han perdido de 

manera significativa sus almacenes de carbono (32.1 t ha
-1

), con respecto a los suelos no 

cultivados (77.7 t ha
-1

). En el mismo orden de ideas, los suelos de esta región presentan síntomas 

de degradación derivado de las prácticas intensivas de manejo. Se han encontrado procesos 

degradativos como son: sodificación (> 15 % Na
+
 intercambiable) y, por ende, disminución de la 

estabilidad de los agregados debido a que el sodio funciona como agente dispersante; salinidad > 

4 dS m
-1

 y formación de costras producto de la dispersión del suelo. En algunos sitios el Boro se 

presenta como un elemento tóxico del suelo (> 3 mg kg
-1

). Se han reportado pisos de arado y 

pérdida de la porosidad, disminución del almacén de agua en el suelo, entre otros síntomas 

(Medina-Orozco et al., 2015; Puente-Uribe et al., 2015; Velázquez-Duran et al., 2015).  

En el contexto del cambio climático, resulta importante conocer la contribución de los diferentes 

sistemas agrícolas en el almacén o pérdida de carbono edáfico y entender la relación que 

mantienen con la riqueza económica que generan, para comprender la presión que los sistemas de 

producción causan en los suelos y las fuerzas que están motivando a los productores en la 

adopción de monocultivos.  

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue comparar los almacenes de carbono en suelos 

vertisoles bajo diferentes coberturas agrícolas con respecto a suelos no cultivados y contrastarlo 

con el valor monetario que representa cada sistema de producción. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La Ciénega de Chapala es una depresión intermontana del cinturón Volcánico Transmexicano, 

donde se desarrollan primordialmente suelos vertisoles en los valles y leptosoles en las zonas de 

topografía accidentada. El estudio comprende la región suroeste de la Laguna de Chapala (Figura 

1). 

 

Figura 1. Distribución de las parcelas muestreadas dentro del estudio y climograma representativo de la 

región Ciénega de Chapala en el estado de Michoacán. 

 
Donde: P = precipitación mm; ETPp = Evapotranspiración potencial según Thornthwaite mm, T = temperatura °C. 

 

La Ciénega de Chapala presenta un clima predominante del tipo semicálido subhúmedo: (A) C 

(w1) (w), el mes más cálido es mayo con 23.6 °C y el más frío enero, con 15 ° C. Tiene 

temperatura media anual de 19.7 °C, con oscilación térmica de 8.6 °C. La precipitación se 

concentra en los meses de junio a septiembre (Figura 1). Los principales rasgos hidrológicos 

corresponden a un tipo centrípeto radial que vierte sus aguas a la Laguna de Chapala, siendo una 

cuenca de tipo endorreica. 
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Respecto a la clasificación de Martonne para aridez, la zona corresponde a un tipo húmedo con 

un valor de 29.1, donde la precipitación domina ligeramente sobre la evapotranspiración, lo que 

sugiere suelos húmedos la mayoría del año. 

 

Muestreo de suelos 

La colecta de suelos se realizó en terrenos agrícolas bajo diversos cultivos y coberturas para 

representar la complejidad de cultivares de la Ciénega de Chapala. El muestreo comprendió los 

municipios de Cotija, Venustiano Carranza, Pajacuarán, Chavinda, Jiquilpan, Sahuayo, 

Cojumatlán, Marcos Castellanos, Villamar, Santiago Tangamandapio y Vista Hermosa de 

Negrete. 

El número de parcelas muestreadas fue de 81 en total. Las dimensiones de las parcelas variaron 

desde una hasta tres hectáreas aproximadamente, las parcelas son delimitadas por canales o 

caminos saca-cosechas de terracería. Los suelos fueron colectados durante los años de 2013 a 

2015, colectando la capa arable del suelo de 0-15 cm (n = 70) y en el menor de los casos de 0-30 

cm (n = 11). En cada parcela se realizó una muestra compuesta y se llevó a laboratorio para su 

posterior análisis.  

 

Análisis de laboratorio 

Los suelos fueron secados a la sombra y tamizados por malla de 2 mm y posteriormente 

analizados por los siguientes métodos: Textura por Bouyocous (Gee y Bauder, 1986), densidad 

aparente (Da) y densidad de partículas (Blake y Hartge, 1986), porosidad total del suelo 

(Danielson y Sutherland, 1986), materia orgánica y carbono orgánico por combustión húmeda de 

Walkley y Black (Nelson y Sommers, 1996). 
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El almacén de carbono fue estimado a partir de la siguiente fórmula: COS ton ha
-1

 = CO * Da * 

P; donde el COS (carbono orgánico del suelo) expresado en %, Da (densidad aparente) en ton m
-3

 

y P es el espesor del suelo (0 a 15 cm o 0-30 cm), según el caso. 

 

Clasificación y agrupación de parcelas por cultivo y uso del suelo 

En cada parcela se registró el tipo de cultivo o rotación preferente realizada por el productor y el 

uso del suelo y tipo de cobertura para los no cultivados. Los principales cultivos encontrados 

fueron; granos y hortalizas como: cebolla (Allium cepa L.), jitomate (Solanum lycopersicum L.), 

fresa (Fragaria x ananassa Duch), chile (Capsicum annuum L.), maíz (Zea mays L.), sorgo 

(Sorghum bicolor (L) Moench), trigo (Triticum aestivum L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), 

alfalfa (Medicago sativa L.), garbanzo (Cicer arietinum L.), primordialmente. La vegetación no 

cultivada es del tipo del matorral subtropical subcaducifolio, pastizales nativos y cultivados bajo 

ganadería extensiva. 

Posteriormente fueron agrupados (anidados) los cultivos, de la siguiente manera: sistemas de 

cultivos industriales (caña de azúcar), forrajes (alfalfa), granos básicos (maíz, trigo, sorgo, 

garbanzo), hortalizas (cebolla, chile verde, tomate verde, jitomate, rábano), matorrales, pastizales 

nativos y cultivados. Para generar la agrupación o anidación de los cultivos, se entrevistó a los 

productores para reconstruir la historia de las parcelas para los últimos diez años. Para parcelas 

donde no se pudieron realizar las entrevistas, se determinó con base en los siguientes criterios: a) 

imágenes satelitales históricas en google earth ® para los últimos diez años; b) las parcelas 

dedicadas a hortalizas (cebolla-jitomate-tomate o chile) se cultivan preferentemente utilizando 

acolchados o con macrotúnel, lo anterior, limita rotar con otros cultivos por lo que se han 

manejado como monocultivo en la última década. 
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Precio Medio Rural (PMR) para los cultivos 

La información de producción agropecuaria estatal y municipal, así como el PMR (definido como 

el precio pagado al productor en la venta de primera mano de sus productos agrícolas 

directamente en su parcela o predio o en la zona de producción); fueron obtenidos del Servicio de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SIAP-SAGARPA, 2016). El valor de PMR utilizado en 

el estudio, es el promedio de los datos tabulados por Distritos de Desarrollo Rural (DDR) de la 

zona de influencia del estudio. 

 

Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando un ANOVA unidireccional, con α = 0.05 y un 

I.C = 0.95%, mediante el programa Minitab® versión 15. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Almacén de carbono 

Los resultados obtenidos en el estudio, indican que los principales almacenes de carbono en la 

capa arable, se encuentran posiblemente bajo la cobertura de cultivos forrajeros (alfalfa), seguido 

de los pastizales nativos e inducidos y de los matorrales subtropicales, los dos últimos con 

manejo extensivo de ganado vacuno. Por el contrario, los sistemas manejados con granos básicos, 

hortalizas y el cultivo de caña de azúcar, son los que representan las mayores pérdidas en sus 

almacenes de carbono (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Almacenes de carbono orgánico en suelos vertisoles con manejos de cultivo diferentes 

y PMR.  

Manejo Almacén de Carbono Rendimiento Precio Medio Rural  

(t ha
-1

) (t ha
-1

) (pesos ha
-1

) 

Industrial (Caña de azúcar) 19.0 * 87.2 $    45,932.00 

Hortalizas 20.9 a 31.7 $  142,470.00
ᵵ

 

Granos básicos 28.6 ab 5.6 $    15,954.00
δ
 

Matorral subtropical 

subcaducifolio  

30.0 b nd nd 

Pastizal natural/inducido 43.3 b nd nd 

Forrajes (alfalfa) 53.0 * 55.2 $  41,727.02 

* = muestras insuficientes para el análisis estadístico. 
ᵵ

 = PMR 2014 promedio de cebolla, chile verde, jitomate rojo 

y tomate verde,
 δ 

= PMR 2014 promedio de maíz, sorgo y trigo. (Elaboración propia con base en la información del 

SIAP, 2016). 

 

 

Potter (2010), reportó en suelos vertisoles de Texas, resultados similares a los encontrados en el 

presente estudio, encontrando que los que se mantuvieron con praderas nativas durante 50 años, 

conservaron el carbono en niveles altos con respecto a los que fueron manejados con agricultura. 

Lo anterior sugiere, que suelos bajo ganadería extensiva y con vegetación de matorral o pastizales 

tanto nativos e inducidos, son sistemas de conservación del carbono edáfico. 

 

Aspectos económico-ambientales 

El estado de Michoacán, fue el estado con mayor valor de producción agrícola en el año de 2014, 

generó 46 mil millones de pesos derivados de esta actividad primaria, siendo la producción de 

hortalizas, la más rentable después del cultivo de aguacate en el estado. Los rendimientos por 

hectárea en hortalizas fueron de 31.7 toneladas y un Precio Medio Rural (PMR) de los productos 

de $ 142,470.00 ha
-1

. En el caso de caña de azúcar los rendimientos fueron de 87.2 toneladas por 

hectárea y un PMR de $ 45,932.00 por hectárea. Por el contrario, para granos básicos el valor del 

cultivo es significativamente bajo, respecto a los mencionados anteriormente (Cuadro 1). 
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En otro orden de ideas, la ganadería extensiva presentó para la región, un precio de la carne de $ 

38.9 pesos por kilo, con bovinos de 208 kilogramos en promedio, dando un total de $ 8,100.00 

por cabeza de animal en el año de 2014. Si la finalidad es la leche, los precios promedio por litro 

fueron de $ 5.46, (datos propios elaborados a partir del SIAP, 2016). Lo anteriormente expuesto, 

sugiere los motivos por los cuales se han realizado cambios de uso del suelo de manera 

significativa con fines agrícolas en la región, dejando en segundo lugar las áreas para ganadería 

(Velázquez et al., 2002; Velázquez et al., 2007). En este mismo orden de ideas, la agricultura 

monocultivista ha ganado terreno sobre los cultivos rotacionales por la derrama económica que 

representan frente al cultivo de granos básicos. 

En el mismo orden de ideas, los resultados sugieren, que el PMR de los productos agropecuarios, 

son un factor que presiona o determina que los productores adopten, los sistemas monocultivistas 

como el de la caña de azúcar y hortalizas de alto valor comercial, pero que representan un alto 

costo ambiental por la pérdida del carbono edáfico y seguramente de la calidad del suelo. En 

estudios previos se ha encontrado que el carbono orgánico en estos suelos, reduce los niveles de 

Na
+ 

intercambiable, disminuye el nivel del boro y se incrementa la estabilidad de los agregados 

en agua, entre otros beneficios (Medina-Orozco et al., 2014; Medina-Orozco et al., 2015; Puente-

Uribe et al., 2015). Por lo anterior, es de suma importancia continuar con estudios más detallados 

y de amplitud geográfica mayor para entender los cambios en los sistemas de producción 

agropecuaria que se presentan en el estado de Michoacán. 
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CONCLUSIONES 

Los cultivos con menor potencial de retención del carbono del suelo, cómo son las hortalizas y la 

caña de azúcar, superan en demasía a los precios (PMR) de los granos básicos, siendo este 

motivo aparente, el principal motor de transformación de los cultivos en la Ciénega del Estado de 

Michoacán, siendo cada vez mayor los cultivos monocultivistas.  

Se encontró que se han desplazado aquellos sistemas agropecuarios con mayor capacidad de 

almacenamiento como los matorrales y pastizales de pastoreo.  

Los cultivos forrajeros como la alfalfa, se vislumbran como una alternativa económica y 

ambientalmente viable respecto a los cultivos de hortalizas y caña de azúcar en el almacén de 

carbono edáfico y reducirían la presión sobre los relictos de matorral subtropical subcaducifolio 

que aún permanece en la región. 
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RESUMEN 

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. El modelo fue calibrado y 

evaluado en su desempeño con los estadísticos: 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 fue el siguiente: HIG>MUL>CALL>TMC. El desempeño del RothC fue favorable según 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. 

Palabras clave: Ricinus communis, Cambio de uso de suelo, Experimentos de corta duración. Secuestro 

de carbono en el suelo. 
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ABSTRACT 

Changes in land use and adoption of better agricultural practices that are reproducible by farmers 

can increase CO2 sequester from the atmosphere, which has currently reached levels of 390 ppm. 

The objectives of this study were to estimate changes in soil organic carbon (SOC) after a change 

in land use from a traditional maize-squash system (TMC) to systems with castor bean (Ricinus 

communis): multi-strata (MUL), rows (CALL) and castor bean monocrop (HIG). The 

experimental plots were located in the community of Santa María Roaló in the municipality of 

Zaachila, Oaxaca. Changes in SOC were simulated with the carbon model RothC, considering the 

following: soil depths 0-20 and 0-49 cm, simulation period 1980 to 20140, TMC system baseline, 

measured SOC and C inputs from plant shoot and root residues measured in the study systems. 

Both measured SOC and C from plant residues were measured in four replications per system. 

During the simulations, the model was calibrated and its performance evaluated with statistics 

such as R
2
 and model efficiency. SOC change rates estimated with Roth C at both soil depths 

were in the ranges of 0.5-1.2, 0.4-0.8, 0.3-0.5 and 0.04-0.1 (Mg C year
-1

 ha
-1

) in HIG, MUL, 

CALL and TMC, respectively, and were consistent with those reported in the literature. C 

sequester, in decreasing order, was HIG>MUL>CALL>TMC. With favorable RothC 

performance, according to the test statistics (efficiency (EF), 89 %, and R2, 0.9), with SOC 

measurements, historical information on land use and measurement of C inputs from shoot and 

root plant residues, it was possible to document carbon sequester under different agricultural 

systems with castor bean.  

Key words: Ricinus communis, Land use change, Short-term experiments, Soil carbon sequester.   

 

 
INTRODUCCIÓN 

Los cambios en el uso del suelo y adopción de mejores prácticas agrícolas tienen el potencial de 

aumentar el secuestro de CO2 atmosférico (Post y Kwon, 2000). El secuestro de carbono (C) en el 

suelo implica la transferencia de CO2 atmosférico por las plantas y su almacenamiento como 

carbono orgánico del suelo (COS) (Lal, 2004). La falta de datos de COS en experimentos de 

larga duración dificulta la estimación temporal del almacenamiento o pérdida de C en el suelo 

(Kaonga y Coleman, 2008). Los de modelos de simulación del COS son útiles en la predicción de 

los cambios del COS. El modelo RothC-26.3 de Coleman y Jenkinson (2005) de los más usados 

en la simulación de la dinámica del C en el suelo, debido a la disponibilidad y simplicidad de los 

datos de entrada para ejecutarlo (Coleman et al., 1997).  
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En México se ha evaluado el desempeño del RothC en sistemas agrícolas, forestales y praderas 

por González et al. (2011). En Zaachila, Oaxaca, la higuerilla es tradicionalmente cultivada por 

los campesinos hace más de 40 años. El objetivo del estudio fue estimar 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). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Los sitios de estudio se localizan en las coordenadas geográficas 16
o 

54’N y 96
o 

46’W a 1,490 m 

de altitud en la comunidad de Santa María Roaló del Municipio de Zaachila, Valles Centrales de 

Oaxaca, México. La precipitación anual promedio de 744 mm y temperatura media de 20 
o
C 

(CNA, 2011).  

 

Métodos 

En los cuatro sistemas de cultivo, la distancia entre hileras fue de 0.75 m y se describen como 

sigue: (1) tradicional TMC, con los cultivos de maíz (Zea mays L.) intercalado con calabaza 

(Cucurbita sp.), cultivados a una distancia entre plantas de 0.75 m y 1.5 m, respectivamente; (2) 

multiestrato (MUL), con los cultivos de higuerilla, calabaza y maíz; el arreglo de las hileras fue el 

siguiente: (i) maíz, (ii) calabaza, (iii) maíz e (iv) higuerilla y así sucesivamente, la distancia entre 

plantas de higuerilla fue de 1.5 m, de maíz de 0.75 m y de calabaza 1.5 m; (3) monocultivo de 

higuerilla con una edad de 24 meses (HIG), se cultivó a una distancia entre plantas de 1.5 m; y 

(4) callejones (CALL), se establecieron dos hileras de maíz por una de higuerilla y así 

sucesivamente, a una distancia entre plantas de 1.5 m y 0.75 m, respectivamente. 
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La simulación del C se efectúo con el modelo RothC de Coleman y Jenkinson (2005) en dos 

etapas: inicialización y elaboración de escenarios de C. En ambas etapas se usaron los archivos 

de clima-suelo y de manejo de suelo correspondientes. La línea base se obtuvo con la 

información de uso de suelo de la cartografía del INEGI con fecha de vuelo entre marzo de 1979 

y marzo de 1980 (CONABIO, 1999) y se corroboró con la de los agricultores del sitio de estudio, 

quienes indicaron que las parcelas en estudio han sido cultivadas con la asociación maíz-calabaza 

hace más de 40 años.  

Los escenarios de manejo del suelo se elaboraron del periodo entre 1980 y 2040, con base en la 

información histórica de uso del suelo y los archivos de manejo del suelo generados para cada 

sistema y fueron los siguientes: TMC: el sistema se mantuvo sin cambio de 1980-2040; MUL: el 

sistema TMC se simuló de 1980 a 2004 y cambió a MUL de 2005 a 2040; HIG: el sistema TMC 

se simuló de 1980 a 2007 y cambio a HIG de 2008 a 2040.; y CALL: el sistema TMC se simuló 

de 1980 a 2004 y cambió a CALL de 2010 a 2040.  

Se obtuvieron los datos de entrada medidos y asumidos al RothC y las condiciones de simulación 

en el periodo de 1980 a 2040. Los datos climáticos: temperatura, precipitación y evaporación 

promedio anuales se obtuvieron en el periodo 1971-2000 de la Estación Zimatlán de Álvarez 

(CNA, 2011) ubicada a 16
 o

52’N; 96
 o 

45W. El porcentaje de arcilla (%) fue de 13%. El COS se 

midió en 2011 en los incrementos de profundidad del suelo 0-20 y 20-40 cm los sistemas TMC, 

HIG y MUL, en el caso del sistema CALL no se tuvieron mediciones de COS, debido a que se 

estableció en 2010. El COS. El COS 0-40 fue la suma de los promedios obtenidos en los 

incrementos (0-20 + 20-40 cm).  
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La cobertura vegetal del suelo fue de 12 meses en MUL, HIG y CALL y de siete meses en TMC. 

La relación material vegetal de fácil descomposición/material vegetal resistente a la 

descomposición en los escenarios fue de 1.44. El valor de la MOI (materia orgánica inerte) fue el 

promedio obtenido en los puntos de muestreo con el uso de la ecuación de Falloon et al., (1998). 

Los RVs, considerados como entrada de C al suelo en cada sistema fueron medidos en los cuatro 

sistemas. La densidad aparente (Da) fue determinada por la relación entre el peso del suelo seco y 

el volumen del suelo con la técnica del cilindro.  

La concentración de COS de una submuestra se midió por combustión seca, en un analizador 

automático de C, Shimadzu TOC 5000. El COS (Mg ha
-1

) se calculó usando el enfoque de Ellert 

y Bettany (1995) de una masa equivalente de suelo (MES), este método, elimina el efecto de la 

diferencias en la masa del suelo cuando se comparan las cantidades de C en suelos con diferente 

uso.  

Se estimó la cantidad de C aportado por la biomasa aérea y subterránea de los cultivos que 

integran los sistemas de estudio: maíz, calabaza e higuerilla. En el caso del cultivo de higuerilla, 

debido a que no se encontraron reportes en la literatura, se procedió a hacer las mediciones de C 

en sus componentes estructurales como se indica enseguida: dos plantas de higuerilla con tiempo 

de establecimiento de 6 y 24 meses, de los sistemas MUL y HIG, respectivamente.  

La planta fue seccionada en las estructuras: raíz, tallo, peciolo, ramas, hoja e inflorescencia (la 

planta de seis meses no presentó inflorescencia). En el caso de las raíces, se extrajo la mayor 

cantidad posible con auxilio de herramientas de excavación (pala, pico, barreta), para la raíz 

principal hasta una profundidad de 0.57 m (MUL) y de 0.70 m (HIG) y para las raíces 

secundarias en ambos sistemas, en promedio en un metro de diámetro, aunque para las 

simulaciones con el RothC sólo se consideró la biomasa hasta los 40 cm de profundidad.  
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Se midió la cantidad de C aportada al suelo proveniente de los residuos vegetales  aéreos y 

subterráneos de los sistemas en estudio.  

Para evaluación del desempeño del modelo RothC en la simulación de los cambios de COS se 

compararon los valores de COS promedio medidos en 2011 y los obtenidos en la simulación con 

RothC, en las profundidades 0-20 y 0-40 cm y usaron los siguientes criterios: coeficiente de 

determinación (R
2
) y la eficiencia del modelo (EF). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El COS medido en los sistemas con higuerilla en las profundidades de suelo: 0-20, 20-40 y 0-40 

cm se presenta en el Cuadro 1. El sistema HIG tuvo los valores más altos de COS seguido de los 

sistemas MUL y TMC y la misma tendencia se encontró con respecto a la entrada de RVs 

medidos al suelo (Cuadro 2). Estos resultados fueron consistentes con los de Powlson et al. 

(2011) quienes, al comparar el efecto de adición y no adición de rastrojo en 23 experimentos de 

larga duración, encontraron que la tendencia general fue un incremento en las concentraciones de 

C del suelo por la incorporación de RVs.  

 

Cuadro 1. COS medido en los sistemas de estudio en la profundidad de suelo: 0-20, 20-40 y  0-40 

cm. 

Sistema
‡
 

COS (Mg ha
−1

) 

0-20 cm 20-40 cm 0-40 cm 

Media* D.E.  Media D.E. Media* 

TMC 18 6 20 7 38 

MUL 23 3 21 5 44 

HIG 24 5 21 6 45 
Donde:  

‡TMC, sistema tradicional asociación maíz calabaza; MUL, multiestratos; HIG, monocultivo de higuerilla; y CALL, 

callejones; *COS usado en la simulación con RothC (COS0-40= COS0-20cm+ COS promedio20-40 cm). D.E., desviación 

estándar. 
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En el caso de higuerilla se encontró una concentración promedio de C en las estructuras de 41% 

(raíz – 41%; tallo – 42%; hoja – 43%; peciolo – 39%; rama – 40%; e inflorescencia 41%), 

resultados que fueron similares a los del estudio de Figueroa (2001) en diferentes especies 

arbóreas en Oaxaca. El aporte de RVs de los cultivos que integran los sistemas de estudio, en las 

simulaciones del COS en las profundidades 0-20 y 0-40 cm, se presenta en el Cuadro 2.  

 

Cuadro 2. Aporte de RVs de los cultivos que integran los sistemas de estudio, usadas en la 

simulación los cambios de COS (1980-2040) con RothC, profundidades 0-20 y 

0-40 cm, en Santa María Roalo, Oaxaca 

Sistema
‡
  Maíz   Higuerilla   Cultivos+herbáceas Total 

 

Raíz Aéreo 

 

Raíz 

 

Raíz Aéreo 

  

 

------------------------------  C (Mg ha
-1

)  ----------------------------- 

TMC 0.42 0.51 

   

0.01 1.20 

 

2.10 

MUL 0.42 0.51 

 

0.21 

 

0.05 2.80 

 

3.98 

HIG 

   

1.00 

 

0.01 4.00 

 

5.01 

CALL 0.42 0.51 

 

0.21 

 

0.01 2.30 

 

3.40 
Donde:  
‡TMC, sistema tradicional asociación maíz calabaza; MUL, multiestratos; HIG, monocultivo de higuerilla; y CALL, 

callejones. 

 

El COS simulado con el RothC después del cambio de uso del TMC a los sistemas con higuerilla 

entre 1980 y 2040 tuvo el siguiente orden: HIG>MUL>CALL>TMC, resultados consistentes con 

la tendencia general encontrada por Nair et al., (2009): forestales>agroforestales>plantaciones de 

árboles>cultivos; sin embargo, según estos investigadores, la estimación de C almacenado varía 

en gran medida debido al tipo de manejo del sistema, la cantidad y calidad de la entrada de RVs 

al suelo provenientes de los componentes arbóreos y no arbóreos y también de las propiedades 

del suelo como la estructura y su agregación.  
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La simulación de los escenarios de cambio de uso de suelo en los sistemas con higuerilla, 

indicaron cambios de COS en la profundidad 0-20 cm, en general, menores a los de la 

profundidad 0-40 cm, lo que puede explicarse porque el modelo considera factores como la  

 

humedad y la temperatura que afectan las tasas de descomposición correspondientes a los 

compartimentos activos del COS. En la profundidad de 0-20 cm, las tasas de cambio (Mg ha
-1

 

año
-1

) fueron del orden de 0.08 a 1.2 y de 0.04 a 1.1 en la profundidad de 0-40 cm. Las tasas de 

cambio por sistema estuvo en los rangos de 0.5-1.2, 0.4-0.8, 0.3-0.5 y 0.04-0.1 en HIG, MUL, 

CALL y TMC, respectivamente (Cuadro 3). Estos resultados están de acuerdo con la escala 

mundial de 0.02 a 0.76 de la tasa de secuestro (Mg C ha
-1

 año
-1

) reportada por Lal (2000) para los 

cultivos que adoptan sistemas de manejo mejorado y de  0.1 a 1.3 en el caso del cultivos que 

cambian para manejo de suelo con cero labranza. En general, el modelo presentó un buen 

desempeño con un valor de EF de 89%, de R
2
 de 0.92. 

 

Cuadro 3. Cambios de COS (Mg ha
-1

 año
-1

) simulados con RothC (1980-2040), después de 5, 15 

y 40 años en sistemas con higuerilla, profundidades 0-20 y 0-40 cm, Santa María 

Roalo, Oaxaca. 

Tiempo CUS
£
 (años) 

TMC MUL HIG CALL 

--------------------- C (Mg ha
-1

 año
-1

)  ------------------------------- 

Profundidad 0-20 cm 

5 0.07 0.79 1.16 0.54 

15 0.08 0.59 0.85 0.43 

30 0.08 0.44 0.51 0.33 

Profundidad 0-40 cm 

5 0.04 0.71 1.11 0.49 

15 0.05 0.55 0.85 0.38 

30 0.05 0.41 0.52 0.29 
Donde: 
 £CUS, cambio de uso de suelo; ‡TMC, sistema tradicional asociación maíz calabaza; MUL, multiestratos; HIG, 

monocultivo de higuerilla; y CALL, callejones. 
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CONCLUSIONES 

Fue posible estimar las tasas de secuestro de COS de los sistemas con higuerilla, consistentes. El 

RothC tuvo un desempeño favorable (EF=89% y R
2
=0.92), 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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RESUMEN 

Se relaciona el concepto de "mitigación" con acciones remediales, es decir, el que "hacer" para 

que una situación adversa sea llevada a un estado neutro. En adición, las acciones dirigidas a 

evitar un riesgo las consideramos "prevención". Actualmente, derivado de los patrones de 

consumo, prácticamente todos los ambientes muestran algún grado de contaminación, por lo 

que las comunidades se encuentran expuestas a algún grado de riesgo-exposición. Esta realidad 

nos obliga a generar nuevas estrategias de acercamiento, análisis, compresión e intervención de 

los ambientes, a fin de mitigar los impactos que sufren por su permanencia en sitios 

contaminados. El objetivo de este estudio fue determinar si las enfermedades reportadas por los 

habitantes que colindan con el rio Huitzilo son imputables a la calidad del agua. Bajo este 

enfoque, los procesos de mitigación salen del grupo de acciones remediales, para englobar un 

conjunto más amplio de conceptos que van desde conceptos, formas de análisis y acciones, 

denominado educación ambiental. Esta es usada para la comprensión del entorno y su relación 

con temas de salud, y derivar en un proceso de adaptación. Esta nueva racionalidad tiene como 

propósito la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 

Palabras clave: Mitigación, Riesgo, Exposición, Transferencia, Contaminante. 

 

ABSTRACT 

Relates the concept of "mitigation" with remedial actions, i.e. to "do" for an adverse situation is 

brought to a neutral state. In addition, actions aimed to avoid a risk we consider "prevention". 

Currently, derived from the patterns of consumption, virtually all environments show some 

degree of pollution, so that the communities are exposed to some degree of risk-exposure. This 

reality requires us to generate new outreach strategies, analysis, compression and intervention of 

the environments, in order to mitigate the impacts that suffering for their stay in contaminated 

sites. The objective of this study was to determine if the diseases reported by the inhabitants that 

clash with the Rio Huitzilo are attributable to the quality of the water. Under this approach, the 

processes of mitigation leave the group of remedial actions, to encompass a broader set of  
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concepts ranging from concepts, forms of analysis and actions, called environmental education. 

This is used for the understanding of the environment and its relation to health issues, and result 

in a process of adaptation. This new rationality aims to improve the quality of life of the settlers. 

Key words: Mitigation, Risk, Exposure, Transfer, Pollutant. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El área urbana del Valle de México es de las más grandes del mundo, con extensión de ,1700 

km
2 

y población mayor a 22 millones de habitantes (Galván et al., 2016). Esta ciudad en su 

crecimiento ha absorbido las zonas naturales circundantes, con urbanizaciones no planificadas, 

y ha ido externalizando sus productos de desbalance ambiental, como aguas residuales y basura; 

estos desechos han impactado en la diversidad de especies vegetales y animales endémicas y los 

rendimientos en cosechas.  

La zona que mayor daño ha sufrido es la salida del Drenaje Profundo; su deterioro se inicia con 

el cambio de 25 mil ha de inundación, a zonas agrícolas y que hoy son apenas relictos de los 

antiguos lagos de Xochimilco, Xico, Texcoco y Zumpango (Tortolero, 2000; De la Lanza et al., 

2002); en particular, la laguna de Zumpango actualmente abarca una superficie de 1,500 ha en 

su nivel máximo, que varían a menos de 1,000 ha en época de estiaje.  

La importancia estratégica de la zona está dada por su papel regulador de escurrimientos, 

reabsorción de contaminantes de aguas residuales, estabilización y absorción de residuos sólidos 

en actividades agrícolas, y por estar incluido en el plan de reactivación de la zona lacustre de la 

ciudad, integrada por los lagos de Xochimilco-Chalco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango, y los 

canales de conexión; se estima absorberá 467 Mm
3
de agua tratada, derivados de los 1,400 

Mm
3
/año que la ciudad planea tratar en los próximos años (CONAGUA, 2007).  
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Definición del problema 

Históricamente en la Cuenca del Valle de México, hay una serie de proyectos encaminados a 

desalojar aguas residuales; desde la época prehispánica se hicieron obras para el control de 

inundaciones; se contaba con más de 20 albarradones y diques. Entre 1607 y 1789 se realizó el 

tajo de Nochistongo, para drenar el lago de Texcoco a través del "Canal del Desagüe", que 

inicia en el lago de Texcoco y termina en Tequixquiac, la obra se pensó como solución 

definitiva a las inundaciones de la ciudad. En 1925 se presentaron nuevamente inundaciones 

evidenciando los hundimientos diferenciales del sistema de colectores; en 1967 se inició El 

Drenaje Profundo como lo conocemos: Emisor central, los Interceptores del Poniente, Centro 

Poniente, Central, Oriente, Centro-Oriente, Oriente-Sur, Oriente-Oriente, Iztapalapa 

(CONAGUA, Archivo histórico). 

El punto receptor de todas las aguas era la Laguna de Zumpango, que en 1978 es desecada; para 

1982, se elevó el volumen del embalse para recibir una mezcla de agua de lluvia y residual, lo 

que provocó la proliferación de lirio acuático. Actualmente la laguna funciona como vaso 

regulador y de almacenamiento de los excedentes provenientes del Río Cuautitlán y del Emisor 

Poniente, mediante el canal de Santo Tomás (Plan Estratégico La laguna de Zumpango).  

Por otro lado, Cuautitlán Izcalli es un corredor industrial de alto potencial económico, con 

industrias de alimentos, textiles, madera y papel, derivados del petróleo, carbón, hule y plástico, 

no metálicos, metálica básica, maquinaria y equipo; aporta descargas al embalse contaminantes 

de: Sólidos en suspensión, metales pesados, materia orgánica, cianuros, hidrocarburos, taninos, 

sulfuros, colorantes, grasas, disolventes orgánicos, ácidos, aceites lubricantes, pinturas, metales 

pesados, sosas, Hg, P, fluoruros, amoniaco, nitritos, F, Mn. (Bando municipal Zumpango, 

2013).  

 



 

 

283 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Canul-Salmerón  et al 

 

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Latinoamericana para el Fomento 

de la Investigación de la salud (OLFIS), los contaminantes relacionados a las descargas 

descritas son físicos y microbiológicos, químicos orgánicos e inorgánicos, metales pesados e 

hidrocarburos derivados del petróleo. Las enfermedades provocadas son gastrointestinales, por 

la transmisión de virus y protozoarios; crónico degenerativas por la acumulación en órganos de 

metales pesados y otros químicos inorgánicos; daño intracelular por la ruptura-sustitución de 

cadenas químicas (mutaciones). 

Marco Teórico 

La ecuación de estado define la relación que existe entre propiedades físicas o químicas de un 

objeto. Cuando no hay una completa comprensión de las interacciones entre las propiedades a 

relacionar, se establece el balance de masa-energía, como base empírica que relaciona un 

sistema en equilibrio con las variables que lo describen, tal que: (Chow, 1964): 

0),,( cbaf  

La función está definida como el cambio en el sistema con respecto del tiempo (Chow, 1964), 

es igual a la diferencia entre las entradas y salidas, tal que: 

t

OI

t

S  

Donde ∆S se define como cambio de almacenamiento en un sistema cerrado, ∆t es el intervalo 

de tiempo de evaluación, finito y conocido, y f la función de balance en la frontera, que por ser 

cerrado es igual a 0. Trasladando este concepto al sistema del pueblo de San Bartolo 

Cuautlalpan, se define que el ingreso de agua con contaminantes son las descargas sobre el Río 

Huitzilo, y la transferencia de masa a través del medio se establece en la Figura 1. 

 



 

 

284 
 

Mitigación del impacto ambiental por descargas de agua residual Canul-Salmerón  et al 

 

 
Figura 1. Diagrama de transferencia de contaminantes (construcción propia). 

 

De acuerdo con Maslow (1970), los factores que inciden sobre la toma de decisión en un 

individuo están relacionados con sus necesidades de sobrevivencia y bienestar, de tal forma que 

cada vez que se elige algo, esto define nuestras necesidades, formas de pensar y sentir; 

entonces, son 3 los niveles de necesidades que afectan nuestra percepción: 

Nivel Básico: Son necesidades de sobrevivencia; están fuertemente marcadas por el instinto, si 

alguna de estas necesidades no es suplida, se compromete la sobrevivencia. Están determinadas 

por las características del individuo, como peso, talla, edad y su carácter personal las hace de 

orden único y exclusivo. 

Nivel Secundario: Son necesidades relacionadas con el grupo inmediato al individuo, que le 

reconoce capacidades sociales; estas características están asociadas a autoestima. Este nivel está 

determinado por características como la cultura, el nivel educativo, el ingreso. 

Nivel Terciario: Se relaciona la comunidad, donde el individuo recibe reconocimiento a sus 

capacidades, que determinan la trascendencia del individuo. Este nivel estará determinado por 

las características de la comunidad a la que pertenece como es su historia, ideología, religión, 

cultura.  

Cada uno de los niveles mencionados tiene una definición específica e independiente de los 

otros factores y niveles, y a su vez, cada factor se construye a partir de variables que inciden en 

el concepto a evaluar, y que no se repiten. 

Rio Huitzilo 



 

 

285 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Canul-Salmerón  et al 

 

Esta construcción nosológica ofrece un modelo de correlación entre los hábitos/grado de 

exposición del individuo, al preguntar sobre los individuos que más se enferman, a) ¿qué 

características físicas tienen?, b) ¿cómo son sus hábitos de alimentación e higiene? c) ¿cuáles 

son sus hábitos y tiempos de trabajo?, d) ¿cómo influye el lugar Donde viven? donde estos 

elementos son la causa; como resultado de las diferentes combinaciones estarán los 

padecimientos, efectos; entonces, aquellos que más se enferman o presentan padecimientos 

crónicos son los individuos que combinan las condiciones más adversas de los 3 elementos, y 

conforme las condiciones mejoran, menos enfermará. Es decir, se tienen 3 conjuntos: el 

individuo, el medio ambiente y el tiempo de exposición, la intersección de los tres (triángulo 

rojo) implica  que se tiene un individuo vulnerable por la mala  alimentación, la genética y 

medio ambiente adverso. Mientras que los que menos enferman es porque están en condiciones 

de menor exposición y/o más sanos (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Factores que inciden en la salud humana (construcción propia).  

 

Finalmente, esta relación empírica es correlacionada con la calidad del agua del río, a través de 

una construcción de segundo orden (Galván et al., 2016). Esto genera 2 dimensiones de 

análisis, la relacionada con las características de riesgo y las del estado de salud en una 

dimensión base; en un segundo nivel la calidad del agua vs el estado de salud. 
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La utilidad práctica de este planteamiento es que vincula las características físicas del individuo 

con sus hábitos de desempeño cotidiano, el lugar que habita y su relación con su medio 

ambiente.  

 

Justificación 

Por lo anterior, el agua residual que lleva el río Huitzilo al no tener tratamiento, afecta al ser 

humano provocando un riesgo potencial a la salud, por el contacto con los contaminantes; los 

riesgos potenciales varían desde enfermedades gastrointestinales, procesos de degeneración 

crónica, mutagénicos, hasta la muerte de los habitantes más vulnerables. La Figura 3 presenta el 

diagrama de transferencia. 

 

 
Figura 3. Esquema del río Hutzilo (construcción propia). 

 

Por lo anterior, la salud pública se verá afectada por las descargas de agua residual, que 

contienen contaminantes físicos, biológicos y químicos, que causan enfermedades de impacto 

directo (infecciosas) o de efecto acumulativo (crónico degenerativo).  

 

El objetivo fue determinar si las enfermedades reportadas por los habitantes que colindan con el 

río Huitzilo son imputables a la calidad del agua. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Zumpango se localiza entre los 19°43’10” y 19°54’52” de latitud Norte y los 19°58’12” y 

99°11’36” de longitud Oeste en el Estado de México; es un municipio de la Micro Región 

Zumpango; limita al Norte con Tequixquiac y Hueypoxtla; al Oeste con Teoloyucan, 

Huehuetoca y Melchor Ocampo; al Sur con Jaltenco, Nextlalpan y Tecámac; al Este con 

Tizayuca, Estado de Hidalgo (Bando municipal Zumpango, 2013). Orográficamente pertenece a 

la provincia del Eje Volcánico Transversal y las subprovincias de los Lagos y Volcanes de 

Anáhuac y de las Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo.  

La Laguna tiene capacidad de 100 Mm
3
; funciona como vaso regulador del sistema del Drenaje 

Profundo, y controla las avenidas del río Cuautitlán. (Diagnóstico Ambiental Zumpango, 

Región II SEGEM, 2003). El clima es templado subhúmedo, con una temperatura anual 

promedio de 17 ºC y 436 mm de hp/año, con la estación de lluvias definida entre mayo y 

septiembre. 

De acuerdo con INEGI en 2010, Zumpango tenía 159,647 habitantes, de los que 78,608 son 

hombres, y 81,039 mujeres; la densidad poblacional es de 664.1 hab/km
2
. De 1990 a 2010 se 

registró un crecimiento poblacional del 123.55%. Los principales asentamientos humanos son la 

Cabecera Municipal, San Juan Zitlaltepec y San Bartolo Cuautlalpan.  

 

Métodos 

Debido a que el punto de contaminación es el río Huitzilo, se toma como marco evaluatorio la 

Norma Oficial Mexicana NMX-AA-014-1980, “Esta norma establece los lineamientos  
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generales y recomendaciones para el muestreo en cuerpos receptores de aguas superficiales, con 

el fin de determinar sus características físicas, químicas y bacteriológicas”. Los parámetros a 

considerar son Potencial de hidrógeno (pH), Turbidez, Carbono orgánico (CO), Temperatura 

(T), Oxígeno disuelto (O2), Conductividad eléctrica (CE), salinidad (S), Potencial de óxido 

reducción (PTOR), Materia orgánica (MO), espectro de Sólidos sedimentables, Coliformes, 

espectro de Fósforo; espectro de Nitrógeno, espectro de Azufre. 

Para determinar el efecto de los contaminantes sobre la población, se buscó identificar su grado 

de vulnerabilidad. El instrumento es un cuestionario dividido en tres rubros: económico-

productivo, consumo y tipo de exposición; se identificaron las actividades productivas de la 

población, los patrones de consumo y demanda de agua, las condiciones socio-económicas de 

los individuos. Por tanto, se determinó que la población encuestada debería tener las 

características del Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Variables a considerar para el estudio. 

Variable 
Grupo de edad / condicionante por variable 

Menor de 4 años Mujer gestante Tercera edad Otros 

Tiempo de 

residencia 

Nacido en la zona y padres 

oriundos 
    De 10 a 5 años Al menos 15 años Variable 

Actividades 
Permanecer en la casa familiar 

y/o escuela local 

Actividades del hogar, en 

la comunidad 

Actividades del 

hogar, en la 
comunidad 

Actividades en la 
parcela, en la 

comunidad mayores al 

80% 

Consumo 
Agua de pozos, alimentos de 
parcela 

Agua de pozos, alimentos 
de parcela 

Agua de pozos, 
alimentos de parcela 

Agua de pozos, 
alimentos de parcela 

Síntomas 

Malformación, problemas de 

aprendizaje, motricidad, crónicos 

que limiten su desempeño 

Problemas durante la 
gestación 

Crónicos en riñones, 
digestivos, piel, ojos 

Problema persistentes en 
piel, ojos, etc. 

 

Los puntos de muestreo de agua residual deben ser distribuidos uniformemente, o ser 

representativos del sistema, y en su caso considerar los lugares más susceptibles de 

contaminación, o seleccionar como mínimo un punto de muestreo inmediatamente antes y 

después del sitio a evaluar. Se tomaron muestras de agua del río Huitzilo, de junio de 2013 a 
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junio de 2016, en una sección del canal que no recibe afluentes, pero sí las descargas 

domiciliarias de las viviendas que colindan con el canal. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los parámetros se hace de acuerdo a la norma vigente; los resultados obtenidos se 

muestran en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Parámetros físicos. 
Parámetros Físicos 

Fecha 

Temperatura  

(°C) 

Salinidad 

(UCP) 

Conductividad 
eléctrica  

(mS/cm) 

pH 
Ss 

(mg/l) 

St  

(mg/l) 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2  M1          M2 M1 M2 
28/06/2013 23.28 23.07 1 0.81 0.22 1.59 4.00 4.01 0 5.52     

10/07/2013 24.12 23.34 2.1 2.00 3.97 3.79             

23/08/2013 17.85 17.73 1.05 0.96 2.04 1.87             

04/12/2013 18.14 17.99 1 0.97 1.96 1.89             

15/01/2014 23.73 23.73 2.17 2.13 4.09 4.01             

19/06/2014 23.88 23.90 2.27 2.29 4.26 4.32             

 28/07/2015 19.73 19.70 2.24 2.30 4.19 4.12         2.73 2.70 
 08/09/2015 18.50 18.48 2.46 2.34 3.93 3.82 4.22 4.80 0 5.52 2.94 2.83 

 10/11/2015 18.48 18.52 2.01 2.00 3.75 3.64 4.53 4.52 256.82 268.77 2870.00 2450.00 

 24/11/2015 18.50 18.30 2.03 2.00 3.81 3.33 4.54 4.50 24.57   2877.00 2488.00 
12/02/2016 19.06 19.35 1.93 1.89 3.66 3.54 3.96 3.95     2.38 2.33 

 

Los parámetros biológicos se muestran en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Parámetros Biológicos. 

 

 

Fecha 

OD                           

(mg/l) 

Carbono Orgánico 

(mg/l) 
M.O.                (mg/l) NMP/l 

M1 M2 M1 M2  M1          M2  M1          M2 

28/06/2013 0.1 0.13 5 5 0.00 22.01     

10/07/2013 0.7 0.09 11.66 10         

23/08/2013 0.09 0.09 5 5         

04/12/2013 0.09 0.09 1.66 1.66         

15/01/2014 0.07 0.07 1.67 1.67         

19/06/2014 0.07 0.07             

28/07/2015 0.09 0.10         112866.94 112866.94 

08/09/2015 0.09 0.10     0.00 22.01 2257384.67 3386077.56 

10/11/2015 0.08 0.09     370.00 387.21 49160.91 159795.30 

24/11/2015 0.08 0.09     218.40   301720.09 1791370.65 

12/02/2016 0.09 0.06         3366436766.98 3364415174.99 
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De acuerdo a las enfermedades registradas en la hoja SUIVE de las instituciones de Salud 

Pública, entre 2012-2015, sobresalen: amibiasis intestinal, ascariasis, conjuntivitis, infecciones 

en vías urinarias, infecciones intestinales y otitis. Se graficó anualmente el número de contagios 

vs tiempo se muestra en la Figura 4. 

 

  

Figura 4. Número de contagios vs tiempo. 

 

Las enfermedades con mayor incidencia son amibiasis e infecciones intestinales, ambas 

relacionadas con parámetros biológicos. Correlacionando la presencia de enfermos con la 

convivencia en un medio adverso, se compara el número de enfermos reportados en 2015 vs la 

concentración de coliformes del mismo año (Figura 5).  

 

  

Figura 5. Gráficas (estación, amibiasis, infecciones intestinales, presencia de coliformes). 



 

 

291 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Canul-Salmerón  et al 

 

Se plantean las correlaciones de a) alimentación (causa) vs enfermedades crónico-degenerativas 

(efecto), b) origen-manejo del agua (causa) vs enfermedades gastrointestinales (efecto); 

posteriormente se comparan de manera funcional, el resultado de la correlación se muestra en el 

Cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Correlación de datos municipales y de la localidad. 

 Correlación a Correlación b 

Nivel municipal 0.7619 0.9159 

Nivel localidad 0.9712 0.9925 

 

En el caso de las enfermedades gastrointestinales, ambos coeficientes de correlación son 

mayores en la localidad, respecto al municipio, por lo que aunque el ser humano no tiene 

contacto directo con el río Huitzilo existen otras rutas de contagio, es decir, que la colindancia 

de los pobladores con el río y sus descargas eventualmente impactan en la salud.  

 

CONCLUSIONES 

La relación causa-efecto entre el origen-manejo del agua y la incidencia de las enfermedades de 

origen hídrico en la localidad de San Bartolo es mayor, sin embargo, no es posible determinar si 

esta incidencia depende mayoritariamente de los hábitos de salud (alimentación robustez), o del 

contacto (exposición) con el río.  
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RESUMEN 

Con la justificación de explorar un reúso alimenticio a residuos vegetales de un predio agrícola, 

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). El objetivo fue evaluar el impacto en la fisiología 

reproductiva de Eisenia foetida L. por insumos vegetales presentes en la región norte de México. 

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, 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. Los resultados muestran que la implementación de esta 

práctica ayudará a la mitigación del daño ambiental en el sector agropecuario procesando de 

forma rápida residuos vegetales que de otra forma pueden ser reservorios de plagas, 

enfermedades y contaminantes visuales. 

Palabras clave: Lombriz de tierra, Cocones, Juveniles. 

 

 

 

 

mailto:emilio.rascon@uaaan.mx


294 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Rascón-Alvarado et al 

 

ABSTRACT 

The justification for reuse to explore a food plant residues of an agricultural farm, feeding 

Californian red earth worm was implemented Eisenia foetida, with manure L. bovine milk 

residues maguey (Agave spp) , straw bean (Phaseolus vulgaris) and mulch mesquite (Prosopis 

spp). The experimental aim was to evaluate the impact on the worm reproductive physiology by 

these crop inputs in the region. Manure was collected in the stable of the Universidad Autonoma 

Agraria Antonio Narro; other materials on Ejido Palma Gorda, Saltillo, Coahuila. These residues 

were moistened at (70 - 80%) with tap water to supply the worm. The evaluated treatments were: 

T1 (100% cattle manure milk), T2 (100% maguey), T3 (50% bean straw manure + 50%) and T4 

(100% mulch mesquite). Five replications were used per treatment in accordance completely 

random; styrofoam cup with each one liter of 50% full and inoculated with two adult worm, the 

experimental unit. The variables evaluated were number of oviposited cocoons and born youth, 

monitored weekly for 10 weeks. Statistical differences were analyzed by the Tukey test at 0.05 

with R 3.2.2 statistical package. For the amount of oviposited cocoons, the results showed that all 

three plant materials were statistically higher than the manure in the manifestation of this 

variable, with the highest values between the fourth and seventh weeks of the period evaluated. In 

youth number, it was noted that these were from the sixth week and every week the residue of 

maguey was the most favorable to the hatching of cocoons. The results show that the 

implementation of this practice will help mitigate environmental damage in the agricultural sector 

quickly processing plant waste that otherwise may be reservoirs of pests, diseases and visual 

pollution. 

Key words: Earthworm, Cocoons, Youth. 

 

INTRODUCCIÓN 

Para estos últimos años, en donde el impacto negativo de prácticas agropecuarias fuertemente 

arraigadas se hace evidente por las consecuencias sobre el ambiente; dentro de las estrategias de 

explotación de los recursos naturales por el hombre, es completamente justificable enfocarse a 

sistemas productivos sustentables y ecológicamente amigables (Sánchez y Hernández, 2011). 

Este nuevo enfoque de trabajo es importante sea implementado cuanto antes, en vista de la 

necesidad de seguir manteniendo la subsistencia de nuestra creciente sociedad con agro-

ecosistemas más perdurables. Una opción que se adapta a esta línea de trabajo es la explotación 

de la lombriz de tierra alimentada con insumos inmediatos al entorno (Paco et al., 2011). Las 

repercusiones medioambientales de esta forma de trabajar permiten que los materiales que  
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pudieran considerarse “desechos” sigan la ruta natural en su incorporación dentro de los ciclos 

naturales, únicamente que mediante la intervención humana, se hacen en espacios y procesos, 

específicos; en menores tiempos y, generando utilidades socioeconómicas para las personas 

(Loza et al., 2010). En el caso de los residuos de hojas caducas y esquilmos de cosecha, después 

de un proceso previo de composteo pueden tener las características físicas, químicas y biológicas; 

adecuadas para ser empleados como alimento a la lombriz de tierra.  

El objetivo fue evaluar el impacto en la fisiología reproductiva de Eisenia foetida L. por insumos 

vegetales presentes en la región norte de México.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

 

El trabajo se llevó acabo en un área techada, de (8 x 6) m
2
 al sur del Departamento de Ciencias 

del Suelo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, entre las coordenadas 25º 21’ 

11.4” latitud N y 101º 01’ 59.8” longitud W y una altitud de 1,742 m. 

 

Métodos  

 

Materiales experimentales  

 

Estiércol bovino: Fue colectado en el Establo Lechero de la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro, un mes después de ser defecado. Después de romper manualmente los trozos 

mayores, fue extendido sobre un plástico en capa de unos cinco centímetros de grosor y 

humedecido hasta saturación con agua corriente.  

Residuos de maguey. Fueron colectadas in situ hojas precomposteadas de la planta y 

humedecidas hasta saturación.  
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Paja de frijol. Este material se colectó de un montón mantenido a la intemperie durante un año. 

El residuo fue cortado hasta partículas menores o iguales a cinco centímetros. Debido a la alta 

porosidad del material fue mezclado al 50% con estiércol bovino y humedecido hasta saturación 

para su uso.  

Mantillo de mezquite: Se colectó in situ material precomposteado de hojas de este material el cual 

fue humedecido hasta saturación para su empleo.  

 

Tratamientos  

El agrupamiento de los materiales empleados y sus repeticiones fue en la siguiente forma para un 

total de 20 unidades experimentales (Cuadro 1): 

 

Cuadro 1: Tratamientos experimentales y repeticiones bajo investigación  

   Tratamiento            Material         Repeticiones       

         T1               Estiércol bovino         5 

         T2               Maguey                      5 

         T3               Paja de frijol               5 

         T4               Mezquite                    5   

 

 

Acondicionamiento químico de los materiales experimentales. Los materiales experimentales 

fueron extendidos sobre una superficie recubierta con plástico bajo techo humedecidos hasta 

lixiviar alrededor de un litro de líquido, por cinco ocasiones mediante agua corriente de baja 

salinidad y pH cercano a la neutralidad, a fin de tener los valores de estos dos parámetros en 

valores apropiados (pH cercano a 7.0 y sales alrededor de 3 dS m
-1

) para servir de alimento a la 

lombriz.  

La determinación de pH en los materiales fue mediante un potenciómetro en una solución 2:1 

(agua destilada: material experimental), mientras la conductividad eléctrica fue en lixiviado de 

solución saturada de cada material de interés. 
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Los materiales después de saturarse fueron dejados a deshidratarse al aire, bajo techo, hasta 

alcanzar una humedad cercana al (70 – 80%) al momento de suministrarse a la lombriz 

procurando mantener tal nivel durante el experimento. Cuando los materiales alcanzaron los 

niveles de humedad, pH y salinidad para consumo por la lombriz, fueron puestos en recipientes 

de unicel de un litro de capacidad, llenos a la mitad. Previa una prueba de aceptación de los 

materiales por la lombriz, los recipientes fueron inoculados con dos adultos de lombriz (clitelos 

claramente visibles) y tapados con tela mosquitera y liga de hule alrededor para evitar la fuga de 

las lombrices.  

Las evaluaciones consistieron en el conteo de cocones ovipositados y juveniles eclosionados 

semanalmente, por un lapso de 10 semanas. La distribución de los recipientes fue mediante 

arreglo experimental completamente al azar, con cuatro tratamientos y cinco repeticiones. Los 

datos fueron analizados mediante el paquete estadístico R 3.2.2 (The R Foundation, 2015) y las 

diferencias estadísticas mediante la prueba de Tukey al 0.05 de significancia.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Acondicionamiento químico de materiales experimentales 

Después del proceso de acondicionamiento a los materiales los resultados finales fueron los 

mostrados en el Cuadro 2:  

 

 

Cuadro 2: Valores de parámetros químicos en materiales experimentales al inocular 

   Material                 pH                    CE (dS m
-1

)       

Estiércol bovino       9.3                          3.5 

Maguey                    8.2                          3.1 

Paja de frijol             8.3                          3.1 

Mezquite                  8.1                          3.0   

Agua de lavado        7.6                          1.3 
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Debido al entorno semidesértico donde se producen estos materiales experimentales, de origen 

presentan valores altos de alcalinidad y salinidad, de modo que los lavados con el agua corriente 

fueron insuficientes para abatir más los valores de los parámetros de interés. Acorde a Paco et al., 

(2011) se muestran ligeramente alcalinos y por la ausencia de acción biológica sobre los 

materiales no se generan ácidos que pudieran abatir los valores del parámetro. Por otra parte, 

Salinas et al,. (2014) sostienen que valores de pH de hasta 8.6 y de conductividad eléctrica de 

hasta 3.97 (dS m
-1

) pueden considerarse apropiados para el desarrollo satisfactorio de la lombriz.  

 

Análisis de Varianza para variables evaluadas 

Las manifestaciones de las variables evaluadas durante la investigación fueron de manera clara 

afectadas por los materiales bajo investigación como alcanza a apreciarse en el Cuadro 3 en la 

alta significancia estadística encontrada. Lo que sí parece deseable de ser mejorado pudiera ser la 

conducción del experimento en vista de los elevados valores de los coeficientes de variación, 

acorde a la recomendación de Steel y Torrie (1985). 

 

Cuadro 3. Análisis de varianza en las variables bajo investigación.  

                             Cocones                     Juveniles 

    FV                 GL        CM              GL           CM 

Tratamiento        3       20.325***        3          

26.584*** 

Error Exp.         28         1.546            16            

1.110 

CV                               44.901                          

33.131 
                       Donde: 

***Altamente significativo (p≤0.01) 
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Promedio de cocones ovipositados semanalmente 

Puede apreciarse en la Figura 1 que la oviposición fue a partir de la misma primera semana, con 

las cantidades más elevadas entre las semanas cuarta a la séptima. Por tratamiento, 

estadísticamente se presentaron dos grupos; en el superior se encontraron, la paja de frijol con 

3.9, maguey con 3.8 y mezquite con 2.9; mientras el estiércol de vacuno, en el grupo estadístico 

más bajo con promedió 0.5. 

 

 
Figura 1. Promedio de cocones ovipositados semanalmente. 

 

 

En forma general se puede apreciar que cuando los valores de pH y salinidad fueron más 

elevados (caso del estiércol bovino), el tratamiento presentó menor cantidad de cocones, 

situación que está acorde a lo planteado tanto por Paco et al., (2011) como por Sánchez y 

Hernández (2011), los cuales consideran que estos parámetros químicos son relevantes a la hora 

de definir el comportamiento fisiológico de la lombriz.  
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Es de notarse que la presencia de contenidos más adecuados para digerir por la lombriz 

(precomposteados) en los residuos vegetales empleados, repercutió en cantidades más altas de 

esta variable.  

Difiriendo un poco a esto, Gutiérrez et al., (2007) consideran que el estiércol de bovino 

composteado es un material recomendable como alimento de la lombriz roja californiana, en 

específico, para la cantidad de cocones ovipositados donde encontraron 2.0, valor diferente al 

tenido en este trabajo de solamente 0.5. Por su parte, Loza et al., (2010) cuando compararon el 

comportamiento de estiércol bovino y rumia bovina como alimentos de Eisenia spp. y contrario a 

lo encontrado en esta investigación, tuvo resultados superiores en peso de lombrices y número de 

cocones, con el estiércol bovino.  

 

Promedio de juveniles por semana 

 

En la cantidad de juveniles, de nuevo los materiales vegetales se encontraron en los grupos 

estadísticos superiores con maguey en 6.1 seguido de mezquite con 3.2 y paja de frijol con 3.0, al 

final el estiércol bovino con 0.4. Por otra parte, los juveniles comenzaron a aparecer a partir de la 

semana sexta del experimento (Figura 2). 

 
Figura 2. Promedio de juveniles de lombriz por semana. 
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Cuando se analiza la cantidad de juveniles nacidos por cocón ovipositado, se observa que en 

promedio el maguey presentó 1.6, el mezquite 1.1, la paja de frijol 0.8 y estiércol de bovino 0.8. 

En este análisis, la viabilidad de los cocones en paja de frijol, sorpresivamente, queda en el 

mismo nivel que el estiércol bovino, muy probablemente a su combinación al 50% con este 

material en el tratamiento 3. En general, estos resultados se encuentran por debajo de lo 

manifestado por Paco et al., (2011) los cuales encontraron en promedio 3–4 lombrices por cocón. 

De nuevo, Gutiérrez et al., (2007) al alimentar a la lombriz roja californiana con estiércol de 

bovino composteado encontraron en promedio 3.3 juveniles por cocón, valor superior a lo 

registrado en este trabajo.  

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que los follajes de maguey y mezquite, debidamente precomposteados, pueden ser 

empleados como alimento para la lombriz Eisenia foetida L. por las manifestaciones más altas de 

cocones ovipositados y juveniles nacidos en comparación a la paja de frijol y el estiércol de 

bovino lechero. 

Esta puede ser una práctica ambientalmente recomendable ya que permite aprovechar con más 

prontitud y enfoque social y económico, materiales que de otro modo pueden llegar a ser 

contaminantes biológicos y visuales. 

 

LITERATURA CITADA 

Gutiérrez-Vázquez, E.;   A. Juárez-Caratachea; J. Mondragón-Ancelmo y A. L. Rojas-Sandoval. 2007. 

Dinámica poblacional de la lombriz Eisenia foetida en estiércol composteado y fresco de bovino y ovino. Revista electrónica de 

Veterinaria 8(6): 1 – 8. (Fecha de consulta: 20 de julio de 2016). Disponible en: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

 

 

 



302 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016 Rascón-Alvarado et al 

 

Loza-Murguía, M., B. Choque-Mamani, H. Pillco-Tancara, D. Huayta-Tintaya, I. Chambi-Osorio y B.Cutili-Palero. 2010. 

Comportamiento de lombriz roja californiana y lombriz silvestre en bosta bovina y rumia bovina como sustrato. Revista 

mexicana de ciencias agrícolas 1(4): 555-565. Fecha de consulta: 19 de julio de 2016. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-09342010000400008&lng=es&tlng=es. 

Paco, G., M. Loza-Murguía, F. Mamani y H. Sainz. 2011. Efecto de la Lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida) durante el 

composteo y vermicomposteo en predios de la Estación Experimental de la Unidad Académica Campesina Carmen Pampa 

. Journal of the Selva Andina Research Society. 1(2):24-39 (Fecha de consulta: 19 de julio de 2016). Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3879875.pdf.  

Salinas-Vásquez, F., L. Sepúlveda-Morales y G. Sepúlveda-Chavera. 2014. Evaluación de la calidad química del humus de 

lombriz roja californiana (Eiseniafoetida) elaborado a partir de cuatro sustratos orgánicos en Arica. Idesia 32 (2):  no.2: 

 95-99. (Fecha de consulta: 20 de julio de 2016).  Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292014000200013 

Sánchez, S. y M. Hernández. 2011. Comportamiento de comunidades de lombrices de tierra en dos sistemas ganaderos. Pastos y 

Forrajes 34 (3): 359-366. (Fecha de consulta: 19 de julio de 2016). Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=269121083010. 

Steel, G. D. R. y J. H. Torrie. 1985. Bioestadística: principios y procedimientos. 2ª. Ed. McGRAW-HILL 

LATINOAMERICANA, S. A. (Fecha de consulta: 20 de julio de 2016). Disponible en:  https://arveja.awardspace.com  

The R Foundation for Statistical Computing. 2015. R version 3.2.2. Free Software Foundation. Boston, MA, USA.  

  

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
https://arveja.awardspace.com/


303 

 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México.  Vol. 2,  Núm. 2      15  de  noviembre  de  2016      p. 303-313 
 

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN 

BOVINA CASO: GUIVICIA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA 

SOCIOECONOMIC EVALUATION OF UNITS OF PRODUCTION 

BOVINE CASE: GUIVICIA SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA 

Natalio López-Santiago
1
, Yuri Villegas-Aparicio

1
, Martha Patricia Jerez-Salas

1
, José Cruz 

Carrillo-Rodríguez
1
, Nagai Abigail Mijangos-Santos

1
 y Diana Jazmín Flores-Juárez

1
 

1
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, TecNM, SEP. Ex Hacienda de Nazareno, 

Xoxocotlán, Oaxaca. 

yuriva1968@gmail.com 

 

 

RESUMEN 

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. Obteniendo el sistema de manejo de becerro al destete, el de doble propósito y el de 

becerro al destete y engorda. En los cuales se realizó la evaluación en la parte social y económica. 

De acuerdo a los resultados, 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 objetivo es el ahorro mediante la cría de ganado. 

Palabras claves: Bovino, Económico, Producción, Sistemas. 

 

ABSTRACT 

The objective of the work was to carry out an evaluation of the socioeconomic level that you 

present the units of bovine production in the community of Guivicia Santa María Petapa, Oaxaca. 

The study was carried out during the months of June-August of the 2014; the method of obtaining 

of the information was a semi-structured interview and informal chats with the producers. Of a 

total of 51 cattle ranches registered in the "Local Cattle Association of Guivicia", 14 ranches 

mailto:yuriva1968@gmail.com
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were selected through a stratified sampling and to each stratum he was applied a simple random 

sampling. Once selected, it was applied and it processed the obtained information of the semi-

structured interviews, with which databases were built in Excel 2010, the databases were 

processed carrying out an analysis multivariado cluster statistically (dendograma) with the help 

of the program SAS, allowing this way to classify, to contain and to differentiate the ranches. 

Obtaining the system of calf handling to the weaning, that of double purpose and the one of calf 

to the weaning and it puts on weight. In which he/she was carried out the evaluation in the social 

and economic part. According to that observed it is remarkable in the handling systems the form 

in that these they operate, the family integration that you have, the products that generate and 

who are those in charge in the taking of decisions of the systems. Standing out of all this the 

System of Handling of Calf to the Weaning with a relationship B/C 7.6, fits to mention that in the 

handling systems their main objective is the saving by means of the livestock breeding. 

Key words: Bovine, Economic, Production, Systems. 

 

INTRODUCCIÓN 

Todo sistema de producción pecuaria está relacionado con indicadores productivos, económicos, 

sociales y ambientales, cuyas relaciones definen su sustentabilidad (Martínez et al., 2003). La 

ganadería bovina es una importante actividad económica dentro del sector agropecuario y forestal 

de México debido a que contribuye de manera muy importante a la oferta de productos cárnicos y 

leche, los cuales en términos del artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se 

consideran en el grupo de los productos básicos y estratégicos para la población (SAGARPA, 

2001). Las actividades pecuarias mantienen una gran importancia en el contexto socioeconómico 

del país; es la actividad productiva más difundida en el medio rural y se realiza en todas las 

regiones agroecológicas del país (Hernández et al., 2011; Góngora-Pérez, 2010; Leos et al., 

2008). No obstante, es importante mencionar las características socioeconómicas de los 

productores ganaderos y que dichos sistemas presentan debilidades en torno al manejo 

productivo, administrativo y económico, lo cual resulta en sistemas ineficientes y poco rentables 

(Vilaboa y Díaz, 2009).  
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La descripción y análisis de los sistemas de producción permiten una acertada interpretación de la 

realidad y, en consecuencia, buenas posibilidades de predecir el comportamiento de la 

producción en un determinado tiempo, esto constituye un análisis en las unidades de decisión, 

para realizar cambios tecnológicos para mejorar el nivel de productividad (Guevara, 1993). La 

empresa ganadera es una unidad económica de producción que combina los factores, mediante 

una determinada técnica, con el fin de producir bienes que son destinados al mercado; es, por lo 

tanto, una unidad de control y de toma de decisiones (Hernández et al., 2013). Entonces es 

necesario comprenderlos y que estos aseguren la continuidad de un sistema bovino (Ruíz et al., 

2008). Por lo cual la ganancia implica la existencia de una operación estable (Medina y 

Rodríguez, 2005).  

La actividad pecuaria en la comunidad de Guivicia Santa María Petapa Oaxaca, describe un 

patrón de medida social, que tiene como principal frecuencia a la unidad de producción bovina de 

tipo familiar, en el sistema de economía campesina; donde los riesgos en la producción pecuaria, 

los asume el productor y los minimiza con la producción alterna de la agricultura y comercio 

(López-Santiago et al., 2014).  

En las empresas agropecuarias la medición de los resultados físicos y económicos previo a las 

decisiones de inversión o cambio tecnológico, permite determinar la viabilidad de las propuestas 

(Espinosa-García et al., 2000). Por lo que surgió la necesidad de hacer un estudio que permita 

evaluar el aspecto social y económico de los sistemas de manejo de producción bovina, en la 

comunidad de Guivicia Santa María Petapa, Oaxaca.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo con la “Asociación Ganadera Local de Guivicia”, ubicada en la 

población de Guivicia Santa María Petapa, Oaxaca, que se localiza en la región del Istmo de 

Tehuantepec. En las coordenadas 94
0
 57´ longitud oeste y 16

0
 57’ latitud norte, a una altura de 

120 msnm. Se caracteriza por su clima caliente-húmedo con lluvias abundantes en verano, tiene 

una estación corta y seca en la mitad fría del año, con una precipitación media anual de 1,800 mm 

para mantener el terreno húmedo, con una temperatura promedio de 21 ºC, el suelo es luvisol-

órtico, con textura franco-arcilloso y de estructura de bloques subangulares, la vegetación se 

compone de árboles como: cedro, caoba, naranja, limonero, mandarina, cocotero, mango, 

aguacate, higueras, etc. Esta área se encuentra dentro de la cuenca del río Coatzacoalcos, las 

tierras son regadas por el Río Grande que atraviesa a la comunidad, en la parte sur al noroeste del 

municipio (INEGI, 2014).  

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, considerando la superficie del 

rancho y el número de animales, 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 la encuesta y procesó la información, con la cual se 

construyeron bases de datos en Excel 2010 de los componentes: biofísicos del sistema, la 

cuestión tecnológica y de manejo, así como la parte socioeconómica y cultural. 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.  

 

 



307 

 

Evaluación socioeconómica de unidades de producción bovina caso: Guivicia Santa María Petapa, Oaxaca López-Santiago et al 

 

Las variables que se utilizaron para la evaluación socioeconómica fueron: diversificación de 

mercados, productos generados en el sistema, años de experiencia en la ganadería, años de 

operación en el rancho, asistencia técnica, integración familiar, registros de producción, 

dependencia de recursos externos, costo de producción, ingreso neto, relación beneficio-costo (R 

B/C), estabilidad en el precio de bovino en pie.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Tipología de unidades familiares en su sistema de producción  

La información, permitió clasificar, agrupar y diferenciar a los productores en tres grupos cluster 

principales, con características similares en el manejo y nivel tecnológico, además de 

características socioeconómicas y culturales. Se seleccionaron tres ranchos muestra que emplean: 

el sistema de manejo de becerros al destete (SMBD), el sistema de manejo de doble propósito 

(SMDP) y el sistema de manejo de becerros al destete y engorda (SMBDyE) (Figura 1). Estos 

datos no coinciden con lo reportado por Vilaboa-Arroniz y Díaz-Rivera (2009), en Veracruz, 

México, donde caracterizó tres grupos de productores: tradicional, de transición y empresarial, al 

igual con lo reportado por Giorgis et al., (2011) donde identificó cinco grupos cluster. Ruiz et al., 

(2102), encontró en un estudio realizado en Hidalgo México siete grupos cluster. 

 

Características socioeconómicas  

La diversificación de mercados, el SMBD comercializa los bovinos en pie en el mercado local, 

teniendo clientes directos que le adquiere sus productos directamente en el rancho; El SMDP 

realiza la venta a nivel local y regional. El SMBDyE comercializa a sus animales en el mercado 

local; comparado los tres sistemas el SMDP es que tiene mayor diversificación de mercado.  
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De acuerdo a lo observado por Hernández et al., (2011), en el sur del estado de México menciona 

que la comercialización del ganado bovino de carne se realiza en los mercados regionales. 

Los años de experiencia en la ganadería, el SMBD tiene 20 años de experiencia en la cría y 

cuidado de ganado bovino; El SMDP tiene 30 años, al igual que el SMBDyE siendo estos 

sistemas los de mayor experiencia en la ganadería. Vilaboa-Arroniz et al., (2009), en una 

caracterización realizado en región del Papaloapan, Veracruz, México, mencionan que los años 

de experiencia en la actividad ganadera oscilan entre 28±13 años. 

Figura 7. Dendograma de los productores de la asociación ganadera. 
 

Los años de operación en el rancho, en el SMBD tiene 20 años operando el rancho que tiene 

actualmente, el SMDP tiene 45 años trabajando en el rancho debido a que este fue heredado, el 

SMBDyE tiene 40 años debido a que esta hoy día, trabaja con su padre. Hernández et al., (2006) 

encontraron un promedio de 26 años en la ganadería, siendo este dato mayor que el del SMBD.  

La asistencia técnica, el SMBD, SMBDyE y SMDP no reciben asistencia técnica, el productor es 

el encargado de la toma de decisiones en los aspectos críticos y de manejo del sistema de 

producción. 

SMBDyE SMBD SMDP 
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Larios-Sarabia et al., (2011), encontraron que en aproximadamente la mitad de las unidades de 

producción se cuenta con apoyo técnico de tiempo completo (44%) o capacitación y asistencia 

técnica eventual (56%) realizados con la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Jersey de 

Registro (AMCGJR) distribuidos en el altiplano del país. Valdovinos et al., (2015), mencionan 

que es importante el recibir asistencia técnica, ya que esto tiene un impacto en el grado de mejora 

de la productividad de los sistemas. Orantes-Zebadúa et al., (2014), mencionan la falta de 

capacitación y asesoría profesional a los productores en un estudio realizado en Chiapas, México, 

datos similares a los reportados en este estudio.  

La integración familiar, en los SMBD, SMBDyE y SMDP la familia se integra a la producción 

bovina, pero dependen de mano de obra eventual para el funcionamiento del sistema. Castillo et 

al., (2012) mencionan que prevalece la ganadería familiar, observando que el 83% de las 

unidades de producción utilizan la fuerza de trabajo familiar en un estudio realizado en el Estado 

de México. 

Los registros de producción, en los SMBD, SMBDyE y SMDP, no llevan registros de 

producción, los productores hacen mención de que no conocen como se elaboran y manejan. De 

acuerdo a lo observado por Hernández et al., (2011), en el sur del estado de México encontró que 

la mayoría de los productores no realizan registros productivos y reproductivos. Díaz et al., 

(2014), encontraron en cuanto a la tenencia de registros y controles, dos de cada tres ranchos 

poseen registros de salud animal, 41.67% con el control de movimiento del hato, 33.33% de 

reproducción, 25% de producción y económicos sólo el 8.33%.  

De acuerdo a lo encontrado en este estudio esto limita el conocimiento del resultado real del 

trabajo de los productores y la búsqueda de alternativas para resolver los problemas de los 

ranchos. 
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La dependencia de recursos externos, en los SMBD, SMBDyE y SMDP no dependen de alguna 

fuente de financiamiento, aunque estos reciban apoyos del PROGAN (Programa de Estímulos a 

la Productividad Ganadera) y PROCAMPO (Programa de Apoyos Directos al Campo). Los 

sistemas de manejo operan con los propios recursos que generan. Larios-Sarabia et al., (2011), 

mencionaron que los productores en empresas del hato bovino Jersey de registro en México han 

recibido apoyos de: PROGAN (19%), Subsidios al Diesel (19%), PROCAMPO (7%) y Ordeña 

por Contrato (7%). 

Los costos de producción, ingreso neto y relación beneficio-costo (R: B/C); en la determinación 

de los costos se consideraron los que son directamente asociados al nivel de producción del 

sistema; esta información permitió calcular el ingreso neto de la venta de bovinos, y la relación 

B/C, que a continuación se muestran en el Cuadro 1; los costos de producción dependen del nivel 

de operación de cada sistema, al igual que el ingreso neto. 

 

Cuadro 1. Relación Beneficio - Costo de cada sistema de producción. 

Concepto 

 Sistema   

SMBD SMDP SMBDyE 

Alimentación   1,500 24,800 2,000 

Mano de obra 3,000 54,720 3,000 

Medicamentos 2,000 13,000 6,000 

Combustible $0 14,400 10,000 

Reparación de instalaciones 2,000 11,700 3,000 

Reparación de maquinaria y equipo 0 6,000 4,000 

otros 2,000 2,000 2,000 

Compra de animales 0 168,000 100,000 

Total  10,500 294,620 130,000 

Ingreso neto 80,000 558,500 304,000 

Relación B/C 7.6 1.89 2.33 

Donde: 

SMBD=sistema de manejo de becerros al destete, SMDP=sistema de manejo de doble propósito, 

SMBDyE=sistema de manejo de becerros al destete y engorda (SMBDyE), B/C=Beneficio/Costo. 
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Los costos de producción principales de los sistemas de manejo fueron en los conceptos de: 

Alimentación, mano de obra, medicamentos, combustible, reparación de instalaciones, reparación 

de maquinaria y equipo, otros y compra de animales. Teniendo con esto un costo para el SMBD 

de $ 10,500, para el SMDP de $ 294,620 y para el SMBDyE de $ 130,000. Estos datos son 

similares a los reportados por Hernández et al., (2013) donde realizó una tipificación de sistemas 

de producción. Giorgis et al., (2011), citan costos de producción de $ 168,300, este dato es mayor 

que el del SMBD y el SMBDyE, la mano de obra de $ 104,600 es mayor que los datos 

encontrados en estos sistemas de producción.  

Como ingreso principal son las ventas de los productos que generan los sistemas de producción 

teniendo para el SMBD un ingreso $ 80,000, para el SMDP de $ 558,500 y para el SMBDyE de 

$304,000. Chalate-Molina et al., (2010) encontraron un ingreso total por año ($) 147,306 debido 

a que se enfoca en la actividad de la ganadería bovina y no diversifican su producción con la 

agricultura, en un estudio realizado en el estado de Morelos, México.  

Siendo mayor el ingreso que el del SMBD aunque este realiza la actividad pecuaria y agrícola 

para obtener ingresos. Vilaboa-Arroniz et al., (2009), en una caracterización realizado en región 

del Papaloapan, Veracruz, México, encontraron ingresos anuales promedio por $ 109,928 

±95,577 siendo el máximo ingreso de $ 460,500 y el menor de $ 5,200. En comparación con el 

Sistema de Manejo de Doble Propósito este es mayor con un ingreso de $ 558,500 realizando una 

inversión de $294,620 al año en comparación con los otros dos sistemas. 

Teniendo con esto una relación Beneficio/Costo para el SMBD de 7.6, para el SMDP de 1.89 y 

para el SMBDyE de 2.33. Siendo el más redituable el SMBD con una relación B/C de 7.6.  
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Castillo et al., (2012), encontró una relación beneficio costo 1.53 en comparación con lo obtenido 

se puede decir que la relación que se obtuvo es principalmente por que se trabaja para tener una 

fuente de ahorro. 

 

CONCLUSIONES 

Se identificaron el sistema de manejo de becerros al destete (SMBD), el sistema de manejo de 

doble propósito (SMDP) y el sistema de manejo de becerros al destete y engorda (SMBDyE). El 

SMDP tiene mayor diversificación de mercado. El que tiene mayor diversidad de productos es el 

SMBD.  

En los SMDP y el SMBDyE los productores tienen más años de experiencia en el manejo del 

rancho. Los productores son los encargados en la toma de decisiones en los aspectos críticos y de 

manejo del rancho. Los ranchos no cuentan con registros de producción y estos operan con los 

propios ingresos que generan, siendo el más redituable el SMBD con una relación B/C de 7.6.  
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RESUMEN 

Los productores del Valle Morelia-Queréndaro utilizan frecuentemente las plantas arvenses que 

crecen en los cultivos en la alimentación del ganado lechero. De tal forma que se evaluó la 

digestibilidad de estas 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 las cuales 6 son perenes y las restantes anuales. Se 

realizó un análisis Químico Proximal por especie, se determinó la digestibilidad por la técnica de 

producción de gas in vitro (DIVMS) usándose 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 valor (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, Arvenses. 
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ABSTRACT 

The use of weeds to feed cattle by farmers from Morelia-Querendaro Valley is common; 

therefore, the objective of this work was to evaluate the digestibility of weeds using the in vitro 

gas production technique. Two sampling periods were performed, one before at the staring of the 

rainy season and the second one during the rainy season. Thirteen species of weeds were 

identified in alfalfa crops; six species were perennial. A chemical analysis was performed for 

each species, the digestibility was determined using the in vitro gas production technique 

(DIVMS), Orskov y Mc Donald (1979) p= a + b (1 – exp
-c

) to determine the fermentation 

kinetics. During the first sampling, the results were Crude Protein (PC) 16.18% ± 2.76, Non-

structural Carbohydrates (CNE) 24.58% ± 3.06, Neuter Detergent Fiber (FDN) 39.24% ± 1.60, 

Acid Detergent Fiber (FDA) 24.65% ± 4.06. The species Picris achioides observed the higher 

DIVMS 86.83 %. During the second sampling the results were PC 17.71% ± 3.32, CNE 17.67% 

± 6.18, FDN 47.32% ± 9.01, FDA 27.93% ± 4.56. The highest value DIVMS observed was with 

Taraxacum officinale (86.66%). It was found differences both nutritional values and DIVMS 

among samplings. Significant values (P<0.05) were found among soluble fraction “a” and ashes, 

as well as, Dry Matter with insoluble fraction “b”, FDN, fermentation rate “c” and CNE and 

FDA. Theses natural resources represents an alternative for cattle feeding since they observed 

acceptable values of crude protein and digestibility. 

Key words: In vitro digestibility, In vitro gas production, Weeds 

 

INTRODUCCIÓN 

Una industria bovina no es competitiva por el solo hecho de basar la alimentación de sus 

animales en el pastoreo; sino que también es necesario contar con forrajes de alta calidad 

nutricional, en términos de contenidos de nutrientes de alta digestibilidad y que sean 

eficientemente utilizados para la deposición de tejidos o en la producción de leche (Héctor, 

2007). Se ha estimado que entre el 25 y el 50% de la variación en la respuesta productiva de los 

animales alimentados con forrajes, se debe a su digestibilidad de estos (Mertens, 2000; Héctor, 

2007). La mejoría de los métodos de evaluación de alimentos empleados en la ganadería ha 

conjuntado los nuevos conceptos de la bioquímica y de la fisiología animal, y en el caso de 

rumiantes con los nuevos conocimientos de la microbiología del rumen (Pedraza, 1998).  
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La técnica de producción de gas, la cual no sólo determina la extensión, sino también la cinética 

de degradación del alimento a través del volumen de gas liberado, directamente como un 

producto de la fermentación (Theodorou et al., 1994). 

El término arvenses o “maleza” se refiere al efecto nocivo, hacia el cultivo de las plantas 

silvestres que crecen en los campos agrícolas, pero varios trabajos han señalado la importancia de 

estos en los sistemas ganaderos a pequeña escala. Val-Arreola et al., (2005) reportan a las 

arvenses naturales como un recurso forrajero importante en comunidades de la región lechera de 

Morelia, Michoacán, representando una práctica común en la región que ofrece ventajas como es 

la de transformar a una plaga invasora de los cultivos en una especie aprovechable para el 

ganado, evitando costosos medios de control de malezas. Estas plantas pueden reducir el 

rendimiento e influir en la calidad del cultivo, lo que causa grandes pérdidas económicas al 

agricultor, porque las especies de arvenses compiten por agua, nutrientes y luz, especialmente en 

las plantaciones nuevas. Estas plantas dificultan las labores de cosecha y además hospedan plagas 

que provocan daños al cultivo. Estos recursos son por lo general de mayor contenido proteico que 

los pastos, la mayoría son palatables y nutritivas cuando son aún inmaduras (Caamal, 2004).  

El objetivo del presente trabajo fue la de identificar y evaluar las arvenses que crecen en dos 

localidades representativas de la zona lechera de municipio de Tarímbaro. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto se realizó en las comunidades de Téjaro y Santa Ana del Arco correspondiente al 

municipio de Tarímbaro. Estas comunidades se encuentran a una altura de 1,860 msnm y su 

clima es templado con lluvias en verano. A través de convocatoria abierta se invitaron a los 

productores a formar parte del proyecto en donde se les explicó los objetivos del mismo; de los 

productores que accedieron a formar parte de este proyecto de las localidades de Santa Ana del  
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Arco y Téjaro, se entrevistaron de manera individual para que indicaran qué tipo de forraje se les 

suministra al ganado, cuáles son las arvenses consumidas, así como el nombre común de éstas y 

cuales han tenido un mejor comportamiento al ser consumidas por el ganado. 

 

Recolección de muestras 

Posterior a la entrevista se recolectaron los ejemplares indicados por los productores, ubicando e 

identificando el terreno en donde se recolectaron las muestras durante los meses de abril y 

marzo, una vez obtenidas se combinaron las muestras de cada especie. Se tomaron ejemplares 

individuales de las arvenses recolectadas y se colocaron en una prensa botánica para su 

identificación tal como lo menciona Cascante (2008), para posteriormente se llevaron al herbario 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para su identificación. 

 

Procesamiento de las muestras 

Las muestras de los ejemplares individuales fueron deshidratadas y posteriormente molidas hasta 

que pasaban por un tamiz con tamaño menor a dos milímetros; una parte de las muestras se 

usaron para la realización del análisis químico proximal, el cual incluye determinación de 

proteína cruda (PC), fibra cruda (FC), extracto etéreo (EE), cenizas (CEN) y elementos libres de 

nitrógeno (ELN) (AOAC, 1991); otra parte de las muestras fueron procesadas para determinar la 

fibra neutro detergente (FND) (Van Soest et al., 1991); una tercera parte fue empleada para ser 

procesada usando la técnica in vitro de producción de gras; y, una cuarta parte fue almacenada. 
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Técnica de producción de gas 

Para la técnica de producción de gas in vitro, se utilizó como donador de líquido ruminal a una 

vaca Holstein adulta y no gestante (alimentada con silo de maíz y concentrado 50:50), el líquido 

se recolectó en la mañana previa al suministro de la dieta utilizando una sonda esofágica según lo 

propone Martin et al., (2004). El líquido ruminal se mantuvo a 39 °C, para posteriormente 

filtrarlo a través de cuatro capas de gasa, con la finalidad de obtener únicamente la fracción 

íquida, y se mantuvo la condición de anaerobiosis saturándolo con un flujo constante de dióxido 

de carbono (CO2).  

El medio de cultivo para la producción de gas in vitro se preparó de acuerdo con las indicaciones 

de Menke y Steingass (1988). Se utilizaron frascos de cristal con capacidad para 125 ml por 

triplicado, en los cuales se colocaron 200 mg en base seca de cada uno de las especies, 

posteriormente se agregó 30 ml del medio de cultivo. Este consistió en 10 ml de líquido ruminal 

y 20 ml de la solución buffer bajo un flujo continuo de CO2 y se cerraron herméticamente. Los 

frascos fueron colocados en una estufa bacteriológica a 39 °C y se inició el registro de 

producción de gas utilizando un transductor de presión (LTLutron, Manometer, PM-9100).  

El volumen de gas producido fue medido a las 3, 6, 9, 12, 24, 48, 72 y 96 h de incubación. Para 

correcciones por contaminación con el contenido ruminal se utilizaron dos frascos sin sustrato 

como blancos. La cinética de la producción de gas se evaluó mediante el modelo, propuesto por 

Orskov y McDonald (1979). La degradabilidad in vitro de la materia seca (%) y materia orgánica 

(%) se estimó mediante la filtración del residuo previamente digeridos en solución neutro 

detergente de acuerdo a lo señalado por Goering y Van Soest (1970) en crisoles Gooch, el secado 

de las muestras se efectuó en una estufa de convección a 105 ºC durante 24 h, y la incineración en 

una mufla a 550 ºC durante 3 h.  
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Una vez terminado el proceso de filtración los datos obtenidos se procesaron con la fórmula 

propuesta por Correa (2008), para determinar la digestibilidad in vitro de la materia seca. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los productores convocados fueron 10 que accedieron a formar parte del proyecto (siete de 

Santa Ana y tres de Téjaro). Estos manifestaron que desde hace algún tiempo utilizan las 

arvenses que crecen dentro de las praderas de alfalfa como una práctica dentro de la alimentación 

del ganado, el material verde se corta como si fuera parte de la alfalfa y se proporciona al ganado 

como alimento; de acuerdo con los ganaderos encuestados funciona también como un medio de 

control de malezas y como un método de prevención de timpanismo en el ganado.  

Tres productores pertenecientes a la región de Téjaro manifestaron emplear un medio de control 

químico para acabar con Lolium multiflorum, la frecuencia de aplicación del herbicida está 

determinado por su etapa de maduración, es decir, previo a la floración. Las especies 

identificadas fueron seis las cuales se indican su nombre científico y nombre común en las 

localidades en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Arvenses identificadas durante el periodo de muestreo. 

Nombre científico Familia Nombre común 

Rumex conglomeratus Murray Polygonaceae Juan primero 

Plantago major L. Plantaginaceae Oreja de elefante 

Picris echioides L. Compositae Lengua de  vaca 

Oxalis corniculata L. Oxalidaceae Trébol 

Bidens pilosa L. Compositae Quelite 

Taraxacum officinale Webb Compositae Diente de león 

Especímenes identificados por el Herbario de la Facultad de Biología de la UMSNH. 
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La mayoría de estas especies observan valores de proteína por arriba del 15% y se puede hacer 

énfasis en dos especies que observan valores superiores al 18% de proteína (Rumex 

conglomeratus y Oxalis corniculata), el valor de la proteína es uno de los principales indicadores 

utilizados para valorar la calidad nutritiva de los forrajes. Los siguientes indicadores que 

permiten valorar la calidad de un recurso forrajero es la FND y FAD, de las cuales estas dos 

especies presentan también valores aceptables (>30% de FND y menos del 30% de FAD) 

(Cuadro 2). Lo cual contrasta con los valores de DIVMS y DIVMO, en donde los valores 

obtenidos de estas especies son los más bajos en comparación con las otras especies, lo cual se 

confirma con su tasa de degradabilidad (fracción c).  

 

Cuadro 2. Análisis químico-proximales de las especies recolectadas. 

Especie 
MS 

(%) 

EE 

(%) 

PC 

(%) 

CEN 

(%) 

CNET 

(%) 

FDN 

(%) 

FDA 

(%) 

Rumex 

conglomeratus 

20.27 1.09 18.33 19.23 20.21 41.13 29.76 

Plantago major 24.67 1.10 13.74 19.87 26.19 39.11 26.28 

Picris echioides 17.50 1.97 15.05 18.57 27.01 38.40 25.03 

Oxalis corniculata 24.77 3.35 19.69 13.52 22.18 41.25 25.49 

Bidens pilosa 24.77 0.81 12.69 20.80 28.14 37.56 17.41 

Taraxacum 

officinale 

26.23 3.28 17.59 17.42 23.74 37.96 23.93 

Donde:  

Humedad, MS (%): Materia Seca, EE (%): Extracto Etéreo, PC (%): Proteína Cruda, CEN(%):Cenizas, 

ELN(%):Extracto Libre de Nitrógeno, CNET(%): Carbohidratos no Estructurales Totales. FDN (%): Fibra 

Detergente Neutra y FDA (%): Fibra Detergente Ácida. 

 

En relación a la fracción a, se puede observar especies que tienen nutrientes de alta calidad 

considerando este valor, es decir, que se podría asumir que casos como la proteína, esta sería de 

alta calidad al ser muy soluble (Cuadro 3), tal es el caso de Rumex conglomeratus. La calidad de 

estos nutrientes se puede también apreciar por lo valores de DIVMO en donde esta especie 

observó valores aceptables. 
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Cuadro 3. Parámetros de cinética de fermentación de producción de gas in vitro por especie.  
Especie a E.E. b E.E. c E.E. DIVM

S 

DIVMO 

Rumex conglomeratus 25.46 1.789 56.9 1.712 0.056 0.005 76.5 97.5 

Picris echioides 19.87 2.487 61.33 2.406 0.079 0.006 86.83 96.33 

Taraxacum officinale 21.66 2.793 67.23 2.704 0.078 0.007 65 89.5 

Plantago major 22.4 2.315 65.58 2.242 0.079 0.006 81.16 97.66 

Oxalis corniculata 19.79 2.973 70.35 2.862 0.066 0.006 70.66 92.66 

Bidens pilosa 19.44 3.744 70.81 3.623 0.076 0.008 78.5 96.5 

Donde: 

a= Producción de gas fracción soluble (ml/200 mg MS). b= Producción de gas de la fracción fermentable (ml/200mg 

MS). c= Tasa constante de producción de gas durante incubación (ml/200mg MS). E.E.: error estándar. DIVMS= 

Digestibilidad in vitro de la Materia seca (%). DIVMO= Digestibilidad de la Materia Orgánica (%). 

 

 

CONCLUSIONES 

En las praderas de alfalfa de los sistemas ganadero a pequeña escala en el municipio de 

Tarímbaro se dispone de especies de alto valor nutritivo, las cuales puede ser empleadas en la 

alimentación del ganado, tal es el caso de Rumex conglomeratus y Oxalis corniculata.  

La mayoría de las especies identificadas presentan valores adecuados en términos nutricionales y 

de degradabilidad lo que permite asumir que su presencia en los terrenos de cultivo no afecta de 

manera significativa, al menos nutricionalmente, a la alfalfa por lo que se pudiera señalar 

cuestionar el valor beneficio:costo en que se incurre con el trabajo extra y costo adicionales que 

se incurren en su control y erradicación en estos sistemas. 
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