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EDITORIAL 

La humanidad y el planeta están inmersos en un estado de vulnerabilidad ambiental. Esta 
vulnerabilidad ambiental, específicamente relacionada al sector agropecuario de México, es un 
concepto que se relaciona con la susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y los 
recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida, siendo estos elementos tanto físicos como 
biológicos. 

Desde la perspectiva de la prosperidad humana y según el Informe Brundtland de 1987, la 
sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la 
capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

Luego entonces, la Mitigación del Daño Ambiental en el Sector Agropecuario y Forestal de 
México, busca contribuir a la sostenibilidad y tiene el propósito de reducir el estado de 
vulnerabilidad ambiental a través de resultados y productos generados por actividades científicas, 
políticas y sociales consideradas estratégicas por las instituciones públicas y privadas, las 
organizaciones privadas y sociales, las empresas y una sociedad cada vez más consciente de su 
intervención en la búsqueda de soluciones que permitan la construcción de un futuro ambiental 
deseable. 

La mitigación del daño ambiental implica atenuar los daños potenciales sobre los recursos y los 
bienes causados por un evento de carácter agropecuario como la erosión del suelo y de la 
genética, inundación, sequía, pérdida de biodiversidad, cambio radical del uso del suelo, uso 
irracional de agroquímicos, contaminación de acuíferos y mantos freáticos, liberación de gases 
reductores de la capa de ozono, intoxicación humana por ingredientes activos, incendios, etc. La 
mitigación del daño ambiental significa, en palabras llanas, decirle no a la vulnerabilidad 
agropecuaria y forestal. 

Se entiende también por mitigación al conjunto de medidas que se pueden tomar para 
contrarrestar o minimizar los impactos ambientales negativos que pudieran tener algunas 
intervenciones antrópicas. Estas medidas, toda vez identificadas, estudiadas, compartidas, 
analizadas y conjugadas, deben estar consolidadas en un plan de mitigación ambiental nacional, 
el que debe formar parte del estudio de impacto ambiental el país para reducir la vulnerabilidad 
en los sectores agropecuario y forestal de México. 

Los artículos que contiene esta publicación son producto del 4º Congreso Nacional Mitigación 
del Daño Ambiental en los Sectores Agropecuario y Forestal de México 2014, en el cual se 
analizó e intercambió información, conocimientos y experiencias entre investigadores, sociedad 
civil, funcionarios públicos y productores agropecuarios para dar a conocer las acciones, los 
resultados de investigación, la participación social y el impacto de las políticas sectoriales 
orientadas a la mitigación del daño ambiental en los  sectores agropecuario y Forestal de México.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_de_mitigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_impacto_ambiental
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RESUMEN 

Este trabajo analiza la contaminación del agua por la agricultura con base en un estudio de caso 

en el Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, Gto. Describe las políticas y programa agrícolas 

locales que promueven el sobreuso y contaminación del agua, las prácticas agrícolas de 

aplicación de fertilizantes y plaguicidas y la falta de coordinación institucional que llevan al 

incumplimiento normativo en el Estado. Muestra la escasa sustentabilidad de la agricultura, la 

ineficiencia de los programas de tecnificación del riego en cuanto al ahorro de agua, la falta de 

programas para mejorar su calidad y el incumplimiento normativo de prácticas agrícolas y quema 

de esquilmos por descoordinación institucional.  

Palabras clave: Políticas, Programas, normatividad, Prácticas agrícolas. 

ABSTRACT 

This research examines water pollution by agriculture based on a case study in Irrigation District 

011 Alto Rio Lerma, Guanajuato. Describe agricultural policies and local program that promote 

overuse and pollution of water, agricultural practices application of fertilizers and pesticides and  

 

mailto:espejo@unam.mx


 

2 
 

Rev. Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014 Rosario Pérez Espejo 

the lack of institutional coordination that lead to noncompliance regulatory in the state. Displays 

the low sustainability of agriculture, inefficient irrigation technology programs in terms of saving 

water, lack of programs to improve their quality and regulatory compliance of agricultural 

burning practices and beddings by lack institutional coordination. 

Index words: Policies, programs, regulations, agricultural practices. 

 
INTRODUCCIÓN 

Las descargas difusas de la agricultura representan un problema no resuelto en la mayoría de los 

países. Su solución es más complicada en países como México, porque a la importancia de la 

agricultura se agrega la falta de coordinación institucional. El objetivo del trabajo es analizar las 

políticas locales que estimulan el sobreuso del agua; las características de las prácticas de uso de 

agua y agroquímicos y mostrar un ejemplo de incumplimiento normativo en Guanajuato, factores 

que conducen a la contaminación agrícola del agua (CAA). 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El documento se basa en un estudio de caso llevado a cabo en siete módulos del Distrito de Riego 

011, Alto Río Lerma, Guanajuato (DR 011), en 2008, donde se encuestó a 250 productores, se 

entrevistó a funcionarios locales y federales, a los directivos de módulos de riego (MR) y se 

analizó la calidad del agua en drenes y canales.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Políticas locales que estimulan el uso del agua y su contaminación. 

En Guanajuato, la agricultura representa cerca del 7% del producto del estado, ocupa el 9° lugar a 

nivel nacional y se destaca por exportar frutas y hortalizas (INEGI, 2010). Casi un 30% del agua 

de riego proviene del subsuelo, los acuíferos están sobreexplotados y el nivel freático desciende 

sistemáticamente (Sandoval-Minero, 2006). 

Además de tres leyes que inciden en el uso y CAA, Guanajuato tiene una Norma Técnica 

Ambiental, varios programas de tecnificación del riego que significan ampliar la superficie 

cultivada y un uso intensivo del agua y los agroquímicos; sin embargo, no hay políticas que 

atiendan el problema de CAA.  

Los programas hidroagrícolas más importantes1 son: “Rehabilitación y modernización de 

Distritos de Riego”, “Desarrollo parcelario”, “Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola” y 

“Uso eficiente del agua y la energía eléctrica”. El gobierno del Estado tiene dos programas de 

tecnificación del riego2; SAGARPA tiene tres programas: el “Programa especial de energía para 

el campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola”, “Agricultura protegida” y “Uso 

sustentable de recursos naturales para la producción primaria”. La “Sociedad de Responsabilidad 

Limitada” (SRL) que representa a los once MR del DR011, financia cinco proyectos, uno de ellos  

sobre conservación y rehabilitación de la red mayor en coordinación con CONAGUA. 

En general, se trata de programas que duplican acciones, significan un subsidio, son inerciales, “a 

la demanda”, carecen de prioridades y no definen una población objetivo. 

                                                 
1 En Convenio con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
2 Uno en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) y otro con recursos propios. 
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Prácticas agrícolas que inciden en la contaminación del agua 

Además de una percepción sesgada de los agricultores sobre su responsabilidad en la CAA 

(Alonso, 2012), en el problema influyen las prácticas de uso del agua y de agroquímicos.  

Uso del agua
3
. En México, la eficiencia del riego es de 46%. En el DR011 el sobreriego cubre 

1.5 veces las necesidades de los  cultivos. Mediante riego por gravedad las láminas empleadas 

son mayores que con agua de pozo. Nadie conoce con precisión el agua que se emplea en el riego 

por gravedad y las láminas se estiman con base en la experiencia. En el riego por pozo, la bomba 

permite estimar con mayor precisión el agua empleada. 

El tamaño de la unidad es una variable que incide en la forma como se usa el agua; en el ciclo 

Otoño-Invierno (OI), los productores pequeños utilizaron una lámina de 109 cm, los grandes 99.6 

cm y los medianos 72.6 cm. En el ciclo Primavera-Verano (PV), los productores pequeños 

utilizaron 58 cm, los medianos 45 cm y los grandes 37 cm. Este tipo de resultado no se puede 

confirmar con los de otras investigaciones, porque no hay estudios sobre el uso del agua según el 

tamaño del productor. El agua es un recurso gratuito para el sector agrícola y su “costo” 

representa únicamente los gastos de los MR para su suministro.  

Kloezen y Garcés-Restrepo (1998), encontraron un sobreriego significativo en el ciclo OI, con 

valores alrededor de 2 y concluyeron que la distribución de agua no está relacionada con la 

demanda de agua de los cultivos y que en el período de estudio, ni los MR, ni el DR011 

enfrentaron restricción en el suministro, a pesar de la sobreexplotación del acuífero.  

De estos estudios se desprende que el agua se sigue empleando como si su dotación fuera infinita 

y los agricultores presionan a la autoridad para que autorice la mayor cantidad posible. En  

                                                 
3 Tomado de Santos, 2012  
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periodos de sequía se ha restringido el agua (casi siempre para maíz), pero su distribución queda 

en manos de los canaleros, agente clave sobre el cual es fácil influir. 

Fertilizantes4. La mayoría de los agricultores encuestados carecía de información sobre la 

cantidad de nutrientes que necesitan sus cultivos y tierras; las prácticas de fertilización se basan 

en la experiencia del agricultor y en la información que proporcionan los proveedores de 

agroquímicos. Lo común es aplicar cantidades mayores a las recomendadas con la expectativa de 

obtener mayores rendimientos.  

El sobreuso de nitrógeno oscila entre 11 y 71% y el de fósforo entre 4 y 141%; este mal uso de 

fertilizantes incrementa la probabilidad de contaminación de suelo (y por tanto de agua), 

disminuye su productividad, no necesariamente eleva los rendimientos, aumenta los costos y hace 

inviable cualquier estrategia de sostenibilidad en la agricultura.  

De agosto de 2007 a mayo de 2008, los precios de la urea, nitrato de amonio y cloruro de potasio 

aumentaron cerca de 150%; sin embargo, la cantidad de fertilizantes empleados en ese período no 

disminuyó porque parte de los recursos de PROCAMPO se destina a la compra de fertilizantes y 

otros agroquímicos (FIRA, 2009). 

Insecticidas
5
. Los cultivos son susceptibles a plagas, enfermedades y malezas que explican el uso 

sistemático de insecticidas y herbicidas de diferente toxicidad. En el DR011, entre 70% y 85% de 

los productores manifestó tener problemas con algún tipo de plaga y, salvo los productores de 

sorgo, nueve de cada diez agricultores emplearon al menos un insecticida. 
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4 Tomado de Karla Alethya Jara Durán Fertilizantes en Agricultura y contaminación del agua. 
5 Tomado de Santos, 2012 
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El 19% de los productores reportaron problemas de salud atribuidos a la aplicación de 

insecticidas, como dolores de cabeza, náuseas, mareo y vómito, desmayos, intoxicaciones y se 

registró por lo menos un deceso. Estos síntomas puede ser multifactoriales, sin embargo, 

coinciden con los efectos de la aplicación de insecticidas en otras regiones del país y en otros 

países (Sánchez-Saldaña y Betanzos-Ocampo, 2006; Susmita et al 2007)  

En el DR011 se aplican dosis de insecticidas y herbicidas mayores a las recomendadas; se 

emplean insecticidas (paratión metílico, forato 15%, terbufos, dianizón y carbofurán) y herbicidas 

(atrazinas, paraquat) extremadamente tóxicos prohibidos en otros países y en México. Los 

insecticidas más usados o no recomendados son los más tóxicos de acuerdo con la clasificación 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS): el “Paratión metílico” y el “Clorpirifos” o 

“Metamifodos”. 

El “Paratión metílico” tiene uno de los más altos grados de peligrosidad en la clasificación de la 

OMS y el “Paraquat” es un herbicida muy tóxico que no tiene antídoto. Los trabajadores están 

expuestos porque no se les advierte sobre su alta peligrosidad. La fauna, y en general la 

biodiversidad, también han sido afectadas.  

Prácticas agrícolas. Como en otras zonas agrícolas, en el DR011 se puede encontrar una minoría 

de productores altamente sustentables -algunos para poder exportar a los EUA-, y un enorme 

grupo cuyas prácticas agrícolas son muy poco sustentables (González, 2012):  

1. El 98% de los agricultores no dejó tierra en descanso en los últimos cinco años. 

2. El 80% de los productores en el ciclo PV restringen la rotación a la combinación maíz-sorgo y 

ocasionalmente a otros cultivos en partes reducidas de sus predios. Lo mismo sucede con el  
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3. 80% de los agricultores en el ciclo OI que rotan trigo y cebada, y ocasionalmente siembran 

brócoli, frijol o garbanzo. 

4. Sólo el 8% de los agricultores empleó composta como abono.  

5. El 6% de los agricultores reconoció quemar esquilmos.  

6. El 28% incorporaron rastrojo al terreno de cultivo; sólo 7.2% practica la Labranza Cero tal 

como la describen los manuales. 

La labranza de conservación es la única práctica agrícola sustentable que ha recibido cierta 

atención en el DR011.  

Incumplimiento normativo: la NTA 005 del Estado de Guanajuato6 

La NTA0057 regula la gestión integral y sustentable de los esquilmos y prohíbe su quema; es 

obligatoria y está en el ámbito de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los 

Municipios de Guanajuato (LGIREM) que se refiere, casi en su totalidad, a los residuos sólidos 

urbanos y sólo marginalmente a los residuos agrícolas que se consideran de “manejo especial”. 

Corresponde al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE)  establecer normas técnicas 

ambientales y a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (PROPA) 

verificar su cumplimiento.  

La NTA005 incluye once prácticas agrícolas, entre ellas manejo del suelo, rotación de cultivos, 

labranza de conservación, empacado y aprovechamiento de esquilmos, entre otras. La duodécima 

disposición prohíbe la quema de residuos agrícolas en cualquier época del año. 

                                                 
6 Tomado de Pérez (2011)  
7 Emitida en agosto de 2008 (Decreto Gubernativo Número 79, Año XCV, Tomo CXLVI Guanajuato, Gto., a 19 de 
agosto del 2008, Número 133) 
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La dependencia responsable de la inspección y vigilancia de la NTA005 es la PROPA, que en la 

práctica sólo vigila la quema de esquilmos (700 hectáreas afectadas de 2007 a 2009, de poco más 

de un millón de hectáreas agrícolas). Del cumplimiento de las 11 prácticas agrícolas nadie se 

encarga. El 6% de los productores de los MR de Cortázar, Valle de Santiago y Celaya reconoció 

quemar esquilmos.     

En apariencia, las prácticas que recomienda la NTA005 no representan ningún reto técnico. Sin 

embargo, los productores pequeños y medianos no pueden asumirlas por falta de capacitación, 

asesoría técnica y equipo, y porque su percepción del problema ambiental no es clara. Tampoco 

se conoce el costo de las prácticas que regula la NTA005.  

La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario de Guanajuato tendría que impulsar y vigilar 

las 11 prácticas agrícolas que contiene la NTA005. Sin embargo, no existe coordinación entre el 

IEE y la PROPA con la SDRA para cumplir con una norma que mejoraría las condiciones del 

suelo y de manera indirecta, las del agua. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio en el Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, Guanajuato mostró la escasa 

sustentabilidad de la agricultura: sobreuso y mal uso del agua fertilizantes y plaguicidas y por la 

ausencia de prácticas agrícolas sustentables.  

Los programas de tecnificación del riego en Guanajuato suponen un ahorro de agua que no logran 

alcanzar y ningún programa se orienta a mejorar la calidad del recurso. 

La NTA005 que regula 11 prácticas agrícolas sustentables y prohíbe la quema de esquilmos no se 

aplica por falta de coordinación institucional.  
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RESUMEN 

El objetivo fue determinar la producción de gas in  vitro (PGiv) de alimentos para ganado 

lechero, y establecer su probable relación con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Se analizaron 56 alimentos clasificados en cuatro clases: Forrajes (F), Concentrados (C), Ración 

total mezclada (RTM), e Ingredientes varios (IV), y 10 subclases: pastos, alfalfa, pajas, rastrojo 

sin maíz, rastrojo con maíz, ensilados, concentrados, RTM, granos y pastas proteicas, obtenidos 

en 10 establos. Se determinó: Composición química (CQ), digestibilidad in vitro de la materia 

seca a 48 h (DIVMS) y PGiv. La CQ fue diferente (P<0.01) entre clases y entre subclases en 

todos sus componentes, así como también lo fueron (P<0.01) la DIVMS y la PGiv en todos los 

tiempos. La PGiv72h promedió 137.8, 157.2, 122.2 y 150.8 mL g-1 de materia seca para F, C, 

RTM e IV, respectivamente, Se generaron las curvas de producción de gas para todos los 

alimentos, para proponer estrategias de mitigación de emisiones de GEI.  

Palabras clave: Fermentación, Forrajes, Rumiantes. 
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ABSTRACT 

The aim was to determine in vitro gas production (ivGP) from feedstuffs used for dairy cattle and 

to establish a likely relationship with greenhouse gas (GHG) emissions. 56 feedstuffs were 

obtained and classified in four classes: Forages (F), Concentrates (C), Total mixed ration (TMR), 

and various ingredients (VI), and 10 subclasses: Grasses, alfalfa, straws, maize stover without 

grain, maize stover with grain, silages, concentrates, TMR, grains and protein meals. Feedstuffs 

were obtained from 10 dairy farms at “Los Altos de Jalisco”, México. Laboratory analysis 

consisted in: Chemical composition (QC), in vitro dry matter digestibility (IVDMD) and ivGP. 

ivGP was realized according with Menke and Steingass (1988), Theodorou et al (1994), and 

(ANKOM, 2012). Gas production kinetics was estimated with model: Pt = a + b(1-e-ct) (Ørskov 

y McDonald, 1979). Means were compared by Tukey test at = 0.05, according with a complete 

random design, and correlation analysis was performed too, utilizing SAS software v. 9.2. QC 

was different (P<0.01) between classes and between subclasses in all their components. IVDMD 

was different (P<0.01) between classes and between subclasses too. ivGP was different (P<0.01) 

at all times measured. Means of ivGP at 72 h were 137.8, 157.2, 122.2 y 150.8 mL g-1 dry matter 

incubated, for F, C, TMR and VI respectively, and means for 10 subclasses were: 133.7, 144.5, 

114.0, 126.0, 154.4, 158.8, 157.2, 122.2, 161.5 y 129.3 mL g-1 dry matter incubated, respectively. 

Gas production curves were generated for all feedstuffs, which constitutes a very useful tool to 

propose mitigation strategies to reduce GHG emissions from ruminants, particularly methane, 

based on feedstuffs fermentation kinetics and nutritional management strategies. 

Index words: Fermentation, feedstuffs, ruminants. 
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INTRODUCCIÓN 

Los rumiantes contribuyen de manera importante a la producción de metano (CH4), derivado de 

la fermentación ruminal, estimándose un aporte hasta del 90% a la cantidad con la que las 

actividades agrícolas participan en la emisión global (Johnson y Johnson, 1995). El CH4 es un 

producto final de la fermentación que sufren los alimentos en el rumen, que en términos de 

energía constituye una pérdida, y en términos ambientales contribuye al calentamiento y al 

cambio climático global. Las investigaciones en nutrición animal se han enfocado en su mayor 

parte a encontrar métodos para reducir las emisiones de CH4  debido a la ineficiencia energética 

que ocurre en el rumen, y no por el rol del CH4 en el calentamiento global. Sin embargo, 

recientemente se ha prestado más atención por su contribución potencial en el cambio climático 

(Johnson y Johnson, 1995; Van Amstel, 2005; Karnati et al 2009).  

Entre las estrategias para mitigar las emisiones de CH4 se han propuesto: reducir el número de 

animales rumiantes, aumentar el número de animales no rumiantes, manipulación genética de los 

microorganismos ruminales metanogénicos, desarrollo de razas menos metanogénicas, y 

manipulación dietética-nutricional (Monteny et al 2006). Esta última parece ser la de mayor 

potencial, en términos de simplicidad y factibilidad. El conocimiento integral del valor nutritivo 

de los alimentos para el ganado lechero es fundamental para diseñar dietas más eficientes, tanto 

desde el punto de vista biológico, como económico y ambiental. La integración de información 

de composición química, digestibilidad y producción de gas in vitro, proporciona un perfil más 

completo de los alimentos que el que se obtiene con un solo tipo de análisis.  
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El estudio de la producción de gas in vitro proporciona información de la cinética de 

fermentación y de la degradación del alimento en el rumen, lo cual permite estimar el contenido 

energético y pronosticar el aprovechamiento del alimento. El volumen de gas que produce in 

vitro un determinado sustrato, se utiliza como un índice de la fermentación microbiana de los 

alimentos. La evolución de la producción de gas permite una estimación más aproximada de la 

cinética de la fermentación microbiana del alimento en el rumen (Fondevila y Barrios, 2001).  

Los sistemas de producción de leche que predominan en la región Altos de Jalisco, son del tipo 

semi-tecnificado familiar (Mariscal et al 2004). En éstos sistemas típicos, se tiene al ganado 

semi-estabulado y éste es alimentado con base en forrajes y esquilmos producidos en la mayoría 

de los casos dentro del mismo sistema agropecuario y en su mayoría estos son de baja calidad 

nutricional (Ortiz et al 2005), aunque más recientemente Martínez y Hernández (2012), señalaron 

que la alimentación para esta población ganadera se basa en granos, forrajes, esquilmos y 

subproductos agroindustriales, algunos de estos son producidos en la región y otros importados 

de otros estados, incluso de EUA.  

El objetivo general del estudio fue cuantificar la producción de gas in vitro de alimentos e 

ingredientes utilizados en la alimentación del ganado lechero en la región Altos sur de Jalisco, 

para complementar la información de su valor nutritivo y para determinar la posible relación del 

tipo de alimento con la emisión de gases de efecto invernadero. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se obtuvieron muestras de 56 alimentos utilizados en ganado lechero en 10 establos ubicados en 

la región denominada “Los Altos de Jalisco”, en los municipios de Tepatitlán, Valle de 

Guadalupe y San Ignacio, en el estado de Jalisco, México. Las muestras se clasificaron en cuatro 

clases y 10 subclases. Las clases fueron: Forrajes (F) (n=27), Concentrados (C) (n=17), Ración 

total mezclada (RTM) (n=6), e Ingredientes varios (IV) (n=6), y las subclases: pastos (n=6), 

alfalfa (n=1), pajas (n=4), rastrojo sin maíz (n=6), rastrojo con maíz (n=6), ensilados (n=4), 

concentrados (n=17), RTM (n=6), granos (n=4) y pastas (n=2). Las muestras fueron secadas 

durante 72 horas a 60°C y se molieron con criba de 1 mm.  

Se efectuaron determinaciones de laboratorio de: A) Composición química (CQ); materia seca 

(MS), cenizas (CEN), proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido 

(FDN) y lignina (LIG), B) Digestibilidad in vitro de la materia seca a 48 h (DIVMS), y C) 

Producción de gas in vitro (PGiv) cada hora hasta 72 h (PGiv72h). Esta última se determinó con 

base en la técnica descrita por Menke y Steingass (1988), modificada por Theodorou et al (1994), 

y de acuerdo al procedimiento para el uso del sistema automatizado inalámbrico de producción 

de gas y el software correspondiente, en su versión 9.5, descrito por ANKOMRF (2012).  

El inóculo ruminal se obtuvo de dos bovinos provistos de cánula ruminal permanente, que 

consumieron una dieta con base en pastoreo además de 2.5 kg d-1 de concentrado comercial con 

18% de proteína cruda. Para describir la cinética de la producción de gas se usó el software 

denominado Neway desarrollado por Chen (1995), el cual se fundamenta en el modelo propuesto 

por Ørskov y McDonald (1979): Pt = a + b(1-e-ct), donde: Pt = Producción total de gas al tiempo  
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t, mL; a  = Gas derivado de la fracción soluble rápidamente fermentable, mL; b  = Gas resultante 

de la fracción insoluble pero lentamente fermentable, mL; a + b  = Extensión potencial de la 

producción de gas, mL; c  = Tasa constante de producción de gas, % h-1; e = Base del logaritmo 

natural. Los datos se sometieron a compararon de medias por la prueba de Tukey a un  de 0.05, 

de acuerdo a un diseño completamente al azar, y a análisis de correlación, utilizando el paquete 

estadístico SAS v. 9.2. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1 se muestra la producción de gas in vitro (PGiv) de las cuatro clases de alimentos 

en ocho tiempos, desde las 3 (PGiv3h) hasta las 72 h (PGiv72h), que corresponden a los tiempos 

comúnmente reportados en la literatura. Sin embargo, es importante analizar la cinética de la 

PGiv a través del tiempo y no solo la producción acumulada o total a 72 h, ya que como lo señala 

Williams (2000): la técnica de producción de gas mide la cinética de fermentación de un 

determinado sustrato con una determinada población microbiana, por lo que es una simulación 

razonable de lo que ocurre en el rumen, lo cual constituye una herramienta útil para la evaluación 

de alimentos para rumiantes.  

En la Figura 1 se muestran las curvas de PGiv desde una hasta 72 h. La PGiv3h y PGiv6h fue 

menor (P<0.05) en los forrajes que en los concentrados, ración total mezclada (RTM) e 

ingredientes varios (IV), mientras que a las 12 h la RTM compartió la menor PGiv de los forrajes 

con respecto a los concentrados sin ser diferente (P>0.05) de los IV. Este comportamiento de las 

curvas permaneció en la PGiv18h pero a las 24 h fueron similares (P>0.05) forrajes, RTM e IV,  
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siendo éstos últimos similares a los concentrados. La PGiv36h tuvo el mismo comportamiento que 

la de las 12 y 18 h. A las 48 h el patrón de diferencias fue igual al observado a las 24 h, aunque 

los valores de forrajes y RTM se invirtieron. A las 72 h los concentrados difirieron (P<0.05) de 

forrajes y de RTM pero no de IV, los cuales a su vez fueron similares a forrajes y a RTM. 

 

Cuadro 1. Producción de gas in vitro a las 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 72 h de cuatro clases de 
alimentos para rumiantes, mL g-1 MS 

ipo 3 h  6 h 12 h 18 h 24 h 36 h 48 h 72 h 

F 10.3b 20.8 
b 50.2c 76.3c 93.7b 115.3c 128.4b 137.8bc 

C 25.1a 53.3 
a 113.5a 136.0a 146.3a 156.2a 158.8a 157.2a 

RTM 17.9a 38.3 
a 75.3bc 94.7bc 105.7b 118.7bc 122.8b 122.2c 

IV 

EEM 

19.9a 

1.2 

49.2 
a 

2.5 

105.7ab 

4.9 

127.2ab 

5.0 

138.2ab 

4.7 

150.0 
ab 

4.1 

153.8ab 

3.6 

150.8abc 

3.1 

F: Forrajes, C: Concentrados, RTM: Ración total mezclada, IV: Ingredientes varios, EEM: Error estándar de la media. Distintas 
literales por columna son diferentes (P<0.05). 
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Figura 1. Curvas de producción de gas in vitro de cuatro clases de alimentos para rumiantes. 
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En el Cuadro 2 se muestran los valores de producción de gas in vitro (PGiv) de las 10 subclases 

de alimentos en ocho tiempos, desde las 3 (PGiv3h) hasta las 72 h (PGiv72h), y en la figura 2 se 

muestran las curvas de PGiv de estos mismos alimentos desde una hasta 72 h. En las primeras 

etapas de la fermentación (PGiv3h y PGiv6h) la diferencia (P<0.05) extrema se observó entre 

concentrados vs pastos y rastrojo sin maíz, habiendo una serie de similitudes intermedias entre las 

demás subclases, las cuales fueron cambiando a través del tiempo. A partir de las 6 h, y hasta las 

48, la mayor (P<0.05) PGiv se observó en concentrados y granos aunque sin diferencia (P>0.05) 

entre ambos vs pastas proteicas y alfalfa.  

Los curvas de ensilados, rastrojo con maíz y alfalfa tendieron a ser similares (P>0.05) a las de 

concentrados y granos a través del tiempo. La curva de RTM por el contrario, tendió a separarse 

(P<0.05) de éstas últimas subclases a partir de las 18 h para ser similar a la de las subclases con 

menor PGiv. A las 72 h los granos encabezaron el valor de PGiv compartiendo similitud (P>0.05) 

con ensilados, concentrados, rastrojo c/m, alfalfa, pastos y pastas proteicas, observándose 

diferencia entre éstos vs rastrojo s/m, RTM y pajas, siendo a su vez éstos últimos similares a 

pastas proteicas, pastos y alfalfa. Estas diferencias en los patrones de fermentación de los 

alimentos evaluados se deben a diferencias en la disponibilidad de los nutrientes para mantener la 

fermentación (Juárez et al 2009) y constituyen información que puede ser de utilidad para el 

diseño de programas de alimentación basados en estos alimentos, a efecto de lograr mejor 

sincronía en la fermentación de la dieta que se ofrece a bovinos productores de leche. 
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Cuadro 2. Producción de gas in vitro a 3, 6, 12, 18, 24, 36, 48 y 72 h de 10 subclases de alimentos para 

rumiantes, mL g-1 MS 
Tipo 3 h  6 h 12 h 18 h 24 h 36 h 48 h 72 h 

Pastos 10.6bc 22.9cdef 57.8bc 82.6bc 98.6 bc 118.3 bc 129.2abc 133.7abcd 

Alfalfa 11.5abc 30.8 abcde 72.9 abc 104.9 ab 125.2 ab 136.0 abc 141.8 abc 144.5 abcd 

Pajas 11.8 abc 18.3 cdef 31.0cd 47.8cd 63.4cd 86.4c 102.3c 114.0d 

R s/m 2.6c 5.8f 19.2 d 42.4 d 60.8 d 86.6 c 107.2 c 126.00cd 

R c/m 15.0ab 28.1bcde 69.2 bc 100.6ab 118.0ab 137.9 ab 148.1 ab 154.4abc 

E 12.2abc 29.0bcde 70.2 bc 102.5 ab 121.6 ab 143.4 ab 152.5 ab 158.8a 

C 25.1a 53.3a 113.5a 136.0 a 146.3 a 156.2 a 158.8 a 157.2ab 

RTM 17.9ab 38.3abc 75.3 ab 94.7 b 105.7 bc 118.7 bc 122.8 bc 122.2 cd 

G 17.6ab 49.4ab 116.0 a 139.2 a 149.4 a 161.8 a 165.3 a 161.5 a 

P 24.4ab 48.8abc 85.0 ab 103.2 ab 115.8 abc 126.6 abc 130.7 abc 129.3 abcd 

EEM 1.2 2.5 4.9 5.0 4.7 4.1 3.5 3.1 

R s/m: Rastrojo sin maíz, R c/m: Rastrojo con maíz, E: Ensilados, C: Concentrados, RTM: Ración 
total mezclada, G: Granos, P: Pastas proteicas, EEM: Error estándar de la media. Distintas literales 
por columna son diferentes (P<0.05). 
 

Con respecto a los indicadores de la cinética de PGiv, se observó una diferencia importante en la 

fracción c (tasa constante de producción de gas) obtenida con el modelo Pt = a + b (1-e-ct) vs la 

obtenida con un modelo alternativo (polinomial) que proporciona el comando “agregar línea de 

tendencia” de Excel. En el caso de forrajes, el primer modelo estimó una c de 3.99% h-1, mientras 

que el modelo polinomial permite obtener una curva que corresponde a la tasa fraccional de 

producción de gas (TFPG) y que es variable a través del tiempo, lo cual se muestra en la Figura 3. 

Tanto la TFPG, como la curva de PGiv, deben ajustarse de manera individual (para cada clase, 

subclase y tipo de alimento en particular) para obtener información específica de cada uno de 

éstos.  
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Figura 2. Curvas de producción de gas in vitro de 10 subclases de alimentos para rumiantes. 

 

Los coeficientes de correlación Pearson entre la PGiv en diferentes tiempos (3, 6 ,12, 18, 24, 36, 

48 y 72 h) y los componentes químicos de los alimentos; materia orgánica (MO), proteína cruda 

(PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA), lignina y la digestibilidad in 

vitro de la MS (DIVMS) se comportaron en general de manera cuadrática, alcanzando valores 

máximos entre las 12 y las 48 h, excepto para PC cuya correlación máxima (0.62) con la PGiv fue 

a las 6 h. Los valores máximos se observaron para: MO y PGiv a las 36 y 48 h = 0.56; FDN y 

PGiv a 12, 18 y 24 h = -0.82; FDA y PGiv a 12, 18 y 24 h = -0.89; lignina y PGiv a 18 y 24 h = -

0.87; DIVMS y PGiv a 18 y 24 h = 0.85, siendo todas altamente significativas (P<0.01). Estos 

resultados coinciden con varios autores, quienes han establecido relaciones similares entre la 

composición química y la PGiv. 
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Figura 3. Tasa fraccional de producción de gas in vitro de forrajes, curva ajustada, ecuación de predicción 

y R2. 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permitirán diseñar programas de alimentación y dietas para bovinos 

productores de leche que resulten en mejor sincronía de la fermentación ruminal de los alimentos 

utilizados, lo cual contribuirá a las acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la adición de ensilado de cerdaza en la 

dieta de bovinos en finalización sobre el comportamiento productivo. Se utilizaron 26 bovinos 

machos de engorda, predominando la raza Charoláis, distribuidos en 2 corrales (n=13), para el 

corral 1 (C1)  y corral 2 (C2), con un peso promedio inicial de 314.4+83.5 Kg., y 314.6+74.8 

Kg., respectivamente. Dos dietas experimentales fueron probadas; el tratamiento 1: Concentrado 

Convencional (CC), elaborada con ingredientes convencionales; el tratamiento 2: Concentrado 

con ensilado de cerdaza (CE). Ambos concentrados fueron isoproteicos e isoenergéticos, 

conteniendo 140 g/Kg. de proteína cruda y 1.7 Mcal/Kg., en materia seca, respectivamente. Los 

bovinos fueron asignados de manera aleatoria a las dietas experimentales. El periodo 

experimental duro 113 días: Los bovinos recibieron alimento y agua ad libitum, registrando 

diariamente el consumo de alimento. La unidad experimental fue el corral. Las variables de 

respuesta fueron; consumo diario de alimento (CDA), ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia 

alimenticia (EA). Los datos obtenidos se analizaron mediante una prueba de t de student con el  
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paquete estadístico Statistic Analysis System (SAS 9.0). Para CDA en base húmeda fue 12.39 CC 

vs 16.17 CE (P<0.05). La GDP para el CC 1.76 vs CE 1.68 (P> 0.05). La EA fue de 0.14 CC vs 

0.10 CE. Los resultados obtenidos indican que aún con la diferencia significativa entre los 

consumos observados, la GDP no fue diferente. La EA nos indica que el grupo CC refleja mejor 

desempeño en comparación a CE. Se concluye que la inclusión del ensilado de cerdaza puede ser 

utilizado en la dieta de bovinos en finalización sin afectar la producción, abriendo nuevos 

desafíos de estudios económicos para justificar la inclusión de ensilado de cerdaza en dicha 

especie.  

Palabras clave: Bovinos en Finalización, excretas porcinas, ganancia diaria de peso. 

 
 

ABSTRACT 

The aim of this study to evaluate the effect of the incorporation of pork manure silage in finish 

cattle diets on the productive performance, we used 26 feedlot male cattle, most of the Charolais 

breed, divided in 2 experimental group (n=13), for experimental group number 1 (C1) and for 

experimental group number 2 (C2), counting with an average initial weight of 314.4+83.5 Kg., 

and 314.6+74.8 Kg., respectively. Two experimental diets were tested, treatment 1: Conventional 

concentrade (CC), made by using regular ingredients, treatment 2: pork manure silage formula 

(CE). Both formulas had the same level of proteins and energy, containing 140 g/Kg., of crude 

protein and 1.7 Mcal-Kg., in dry material, respectively. The cattle were randomly assigned to the 

experimental diets; the experimental period lasted 113 days, during those days, the cattle received 

food and water ad libitum, we were registering the food consumption. The experimental unit was 

the experimental group. The answer variables were: daily food consumption (CDA), daily gain of  



 

25 
 

Efecto en el comportamiento productivo de bovinos en finalización al utilizar dietas 
conteniendo ensilado de cerdaza 

Domínguez-Araujo et al. 

weight (GDP) and feed efficiency (EA).  The data was analyzed by Student´s t test and Statistic 

Analysis System (SAS 9.0). The CDA in wet-base was 12.39 CC vs 16.17 CE (P<0.05). The 

GDP for the CC was 1.76 vs CE 1.68 (P> 0.05). The EA was 0.14 CC vs 0.10 CE. The results 

indicate that even with the important difference between the observed consumption, the GDP 

wasn´t different. The EA indicates the CC group shows a better performance than the CE group 

concluding that the pork manure silage can be used in the finish cattle diet without affecting the 

productive performance. We are opening new challenges of economic researches to justify the 

incorporation of pork manure silage in finish cattle diets. 

Index words: Finish cattle, pork manure silage. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Debido a que la producción pecuaria en México ha sido una actividad muy demandante de granos 

forrajeros y de pastas de oleaginosas, importando casi el 50% de estos ingredientes, se sugiere 

que los sistemas de producción deben ser orientados  a la utilización de ingredientes económicos 

alternativos como los desechos orgánicos generados por otros sistemas de producción. Se sabe 

que en la excreta de cerdo existe un alto contenido de nutrientes (Nitrógeno, 60%; Calcio y 

fosforo, 80%; y microminerales, 95%), y que cuando se acumulan en las granjas representan un 

problema de contaminación. 

Los residuos porcinos manejados adecuadamente son una fuente viable y constante de alimento, 

que pueden ser incorporadas como un ingrediente más a la dieta de especies pecuarias, 

contribuyendo de esta forma a la solución parcial de la contaminación de agua y suelo, y al 

mismo tiempo, a la reducción de los costos de producción por concepto de alimentación,  
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incrementando el suministro de minerales esenciales y disponibilidad de nitrógeno en el 

alimento, lo cual permite la conservación de los recursos naturales (Arndt et al 1979). Un 

tratamiento ideal de las excretas porcinas es el ensilado de cerdaza, que conserva y modifica de 

manera positiva los nutrientes y disminución de bacterias patógenas, debido al poder acidificante 

del proceso de fermentación (Galindo-Barboza et al 2012a; Galindo-Barboza et al 2012b). El 

ensilado de cerdaza es viable como ingrediente para la alimentación de rumiantes debido a los 

productos de fermentación de las excretas y a las características del rumen para degradar los 

nutrientes (Avalos et al 2012).  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente experimento se llevó a cabo en una explotación ubicada en el municipio de Jesús 

María, Jalisco, con el objetivo de evaluar el efecto en el comportamiento productivo de bovinos 

en finalización al utilizar dietas que contienen ensilado de cerdaza. 

Proceso del ensilado de cerdaza  

Las excretas idóneas para la elaboración del ensilado de cerdaza son las que se recolectan 

manualmente (pala y carretilla) de la línea de producción (destete, iniciación, crecimiento, 

desarrollo y finalización), por su forma pastosa sólida, favoreciendo el proceso de fermentación 

anaerobia, para su deposición en tambos de plástico a un 70% de su capacidad, agregando una 

fuente de carbohidratos y bacterias lácticas para favorecer y acelerar el proceso (Cuadro 1). 

El tiempo de fermentación es de 21 días, y es en ese tiempo que el ensilado está listo para ser 

usado en la alimentación animal, al inicio del proceso la temperatura se eleva hasta 40° C, y el 

pH se acidifica (4.0). Después de fermentado, este ingrediente se somete a estudios  
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bromatológicos (químico proximal), para determinar el perfil de nutrientes y aportar los niveles 

óptimos a nuestra dieta (Galindo-Barboza et al 2012). 

 

Animales 

Se utilizaron 26 bovinos machos de engorda, predominando la raza Charoláis, distribuidos en 2 

corrales (n=13), para el corral 1 (C1)  y corral 2 (C2), con un peso promedio inicial de 

314.4+83.5 Kg., y 314.6+74.8 Kg., respectivamente. Los bovinos fueron asignados de manera 

aleatoria a las dietas experimentales; recibiendo alimento y agua ad libitum, registrando 

diariamente el consumo de alimento. 

Dietas 

Dos dietas experimentales fueron probadas; el tratamiento 1: Concentrado Convencional (CC), 

elaborada con ingredientes convencionales, formulada para satisfacer los requerimientos de los 

bovinos en finalización (NRC, 2000),  tratamiento 2: Concentrado con ensilado de cerdaza (CE), 

con similar composición química a la dieta convencional, pero con la inclusión de ensilado de 

cerdaza. Ambos concentrados fueron isoproteicos e isoenergéticos, conteniendo 140 g/Kg. de 

proteína cruda y 1.7 Mcal/Kg., en materia seca, respectivamente (Cuadro 2). Los concentrados se 

elaboraron en la explotación y para la elaboración de ensilado de cerdaza se optó por la opción 1 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Ingredientes utilizados para la elaboración de ensilado de cerdaza. 
Ingrediente Opción 1 Opción 

2 
Opción 3 

Excreta de cerdo (Kg) 90 90 90 
Sorgo o maíz  molido (kg) 9  6 

Melaza (Kg)  9 3 
Suero de leche (lts) 1 1 1 

Total 100 100 100 
Fuente: (Castellanos et al 2010) 

 

 

Cuadro 2. Composición química de las dietas experimentales. 
Ingrediente CC CE 
Sorgo grano (Kg) 530.0 385.0 
Ensilado de cerdaza (Kg)  361.0 
Rastrojo de maíz (Kg) 160.0 133.0 
Pollinaza (Kg) 150.0  
Melaza (Kg) 80.0 58.0 
Pasta de soya (Kg) 60.0 48.0 
Mezcla vitamina mineral (kg) 20.0 15.0 
Composición química BS   
Energía Metabolizable, Mcal/Kg 2.7 2.8 
Proteína cruda (%) 14.0 14.0 
Energía Neta mant., Mcal/kg 1.7 1.8 
Energía Neta de ganancia, Mcal/kg 1.1 1.2 
Calcio (%) 1.9 0.7 
Fósforo (%) 0.7 0.4 
FDN (%) 27.1 26.0 
FDA (%) 14.4 14.4 
Costo / tonelada, BH $2,861.20 $2,092.80 

   
CC=Concentrado convencional   
CE=Concentrado con ensilado de cerdaza  

 

Se tomaron 3 muestras de alimento terminado para cada una de las dietas experimentales en los 

días 1, 50 y 100 del periodo experimental, con el objetivo de llevar a cabo análisis químico 

proximal (materia seca, cenizas, energía bruta, extracto etéreo, proteína, NNP, Ca, P, S, FDA, 

FDN). 



 

29 
 

Efecto en el comportamiento productivo de bovinos en finalización al utilizar dietas 
conteniendo ensilado de cerdaza 

Domínguez-Araujo et al. 

Manejo 

Los animales que se utilizaron se desparasitaron, implantaron, y se les aplicó la bacteria contra 

Clostridium chauvoei, Clostridium septicum, Pateralla multocida tipos A y D, y Mannhemia 

haemolytica A1, para la prueba experimental. El periodo experimental duro 113 días, posterior a 

este periodo de engorda se trasladaron al rastro para ser sacrificados. 

Análisis estadístico 

Los datos obtenidos se analizaron mediante una prueba de t de student con el paquete estadístico 

Stadistic Analysis System (SAS 9.0). La unidad experimental fue el corral. 

 

Variables de respuesta 

Consumo diario de alimento (CDA). Los animales tuvieron un periodo de adaptación inicial a 

las dietas experimentales de 7 días. Durante el periodo de adaptación y el periodo experimental 

(113 días) se llevó a cabo el registro de alimento servido (mañana y tarde), así como el peso de 

alimento rechazado acumulado durante la semana. El consumo diario de alimento se calculó 

dividiendo kilogramos consumidos durante el periodo experimental entre los días de duración del 

mismo (113). 

Ganancia diaria de peso (GDP). Se registró el peso de los animales al inicio y al final del 

periodo experimental. El peso de inicio fue considerado como el peso de los animales posterior a 

los siete días del periodo de adaptación a las dietas. La ganancia diaria de peso se calculó como la 

diferencia entre el peso final y el peso inicial, dividido entre 113 (duración del periodo 

experimental). 
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Eficiencia alimenticia (EA). La eficiencia alimenticia durante el periodo experimental se calculó 

como el cociente de la ganancia diaria de peso (kilogramos) entre el consumo diario de alimento 

(kilogramos). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del comportamiento productivo se presentan en el Cuadro 3, en que se demuestra 

que no hay diferencia significativa entre grupos con respecto al peso al inicio de la prueba  

(P=0.994); tampoco hubo diferencia entre grupos de la variable peso final de la prueba 

(P=0.799). Avalos (2012) observó resultados similares en vacas lecheras, no encontrando 

diferencia entre dietas a un 25% de inclusión de ensilado de cerdaza en dieta finalizada vs dieta 

convencional en las variables de peso vivo inicial, producción de leche, peso vivo final y 

condición corporal final. Así mismo, hubo respuestas similares por otros autores, por ejemplo, 

Vargas (2011) en donde el modelo fue en cabritos sin encontrar diferencias en el comportamiento 

productivo y algunas características de la canal entre una dieta convencional y otra con la adición 

de ensilado de cerdaza.  

Para CDA en base húmeda fue 12.39 CC vs 16.17 CE (P<0.05). Esta diferencia de consumo es 

porque la dieta CE contiene un porcentaje de humedad más alto y en segundo término, a que las 

propiedades físicas-químicas del ensilado de cerdaza adicionadas a la CE lo hacen más palatable 

para los animales. Galindo-Barboza et al (2012) encontró efectos similares en cerdos, donde 

reportó que aquéllos alimentados a base de ensilado de cerdaza consumen más que los 

alimentados con dietas convencionales, además de que alimentar con dietas a base de ensilado de 

cerdaza representa un ahorro económico, ya que al consumir más cantidad de alimento, los  
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cerdos obtienen mayor ganancia diaria de peso. La GDP para el CC 1.76 vs CE 1.68 (P> 0.05). 

La EA fue de 0.14 CC vs 0.10 CE.  

 

Cuadro 3. Comportamiento productivo de bovinos en finalización. 
 

Variable CC CE P 
Peso inicial 
(Kg) 

3.14.69+74.80 314.46+83.59 >0.05 

Peso final (Kg) 513.15+79.01 504.46+92.80 >0.05 
CDA (Kg) 12.39 16.17 <0.05 
GDP (Kg) 1.76 1.68 >0.05 
EA (Kg/Kg) 0.14 0.1 <0.05 
CC=Concentrado convencional 
CE= Concentrado con ensilado de cerdaza 
CDA= Consumo diario de alimento 
GDP= Ganancia diaria de peso 
EA= Eficiencia Alimenticia 

 
 

Los resultados obtenidos indican que aún con la diferencia significativa entre los consumos 

observados, la GDP no fue diferente, reflejando que la inclusión de ensilado de cerdaza a un 36% 

en la dieta no afecta el comportamiento productivo de bovinos en finalización.  Cabe resaltar que 

para fines de mitigación de daño ambiental, en este experimento se consumieron 23 750 Kg de 

CE, realizando 8550 Kg de ensilado de cerdaza, y procesando 7695 kg de excreta fresca, en 

donde se recoleta, se procesa y se reutilizan los residuos sólidos de una granja porcina. En cuanto 

a la EA, el grupo CC refleja mejor desempeño en comparación a CE, abriendo nuevos desafíos de 

estudios económicos para justificar la inclusión del ensilado de cerdaza en dicha especie (Cuadro 

4). 
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Cuadro 4. Resultados económicos de consumo total de alimento (Ton)  

por el periodo experimental. 
Grupo CC CE 

n 13.0 13.0 
PE 113.0 113.0 

Consumo Alimento/PE (Kg) 18200.0 23750.0 
Costo (Ton) $2,861.20 $2,092.80 

CA*PE $52,073.84 $49,704.00 
CC=Concentrado convencional  
CE=Concentrado con ensilado de cerdaza  
PE=Periodo experimental  
CA=Consumo de alimento   

 

CONCLUSIONES 

La inclusión del ensilado de cerdaza puede ser utilizado en la dieta de bovinos en finalización sin 

afectar la producción, abriendo nuevos desafíos de estudios económicos para justificar la 

inclusión de ensilado de cerdaza en dicha especie. 
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RESUMEN 

El uso de excretas frescas de cerdo para la alimentación animal ha ido en aumento. Esta práctica 

pone en riesgo la salud de los animales al exponerlos a cargas elevadas de microorganismos. Para 

mitigar el impacto de la alimentación con excretas frescas se ha desarrollado un proceso de 

ensilaje, el cual se da mediante la fermentación y disminución del pH, generando medios 

adecuados para la eliminación de patógenos y un ingrediente inocuo para la alimentación animal. 

El objetivo fue evaluar el efecto del pH sobre la disminución en los conteos de UFC de grupos 

indicadores de contaminación fecal. Se recolectaron excretas de cerdo de línea de producción y se 

mezclaron con sorgo molido, 89.5 y 10% respectivamente, se adicionó 0.5% de un cultivo láctico 

comercial y se depositó en 6 recipientes con 2.5 kg de la mezcla cada uno, se mantuvieron a 28 

°C durante 21 días, colectando 5 muestras de cada recipiente los días 0, 10 y 21. Las muestras 

fueron procesadas en el CNRG y se determinaron las siguientes variables: pH y la concentración 

(UFC) de bacterias mesofílicas aerobias (BMA), coliformes totales (OCT), organismos 

coliformes fecales (OCF) y enterococos (EC). Se realizó un análisis estadístico de relación de las  

mailto:galindo.alberto@inifap.gob.mx


 

35 
 

Rev. Mitig. del  Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014 Galindo-Barboza  et al. 

variables encontrándose una correlación entre la disminución del pH y la concentración de BMA, 

OCT, OCF y EC, mediante el estadístico de correlación de Pearson con un nivel de confianza del 

99.95 y 99.99 (BMA: P=0.951, p=0.000; OCT: P=0.705, p=0.034; OCF: P=0.705, p=0.034; EC: 

P=0.741, p=0.022). Adicionalmente se observó una correlación en la disminución de pH con 

respecto al recuento de bacterias acido lácticas (BAL) (P=0.981, p=0.000). Por lo anterior se 

concluye que la inducción pH ácido es un factor determinante para la disminución de UFC de 

grupos indicadores de contaminación fecal en el ensilado de cerdaza. 

Palabras clave: Ensilaje, Inocuidad, Cerdos, Alimentación, Excretas. 

 
 

ABSTRACT 

The use of fresh pig manure for animal feed has increased in the recent time. This practice 

threatens the health of animals because are exposed to high loads of microorganisms. To mitigate 

the impact of feeding fresh manure, it was developed a process of silage, which is given by 

fermentation and decreased pH, generating adequate means for removing pathogens and safe for 

animal feed ingredient. The objective was to evaluate the effect of pH on the reduction in CFU 

counts of groups indicators of fecal contamination. The manure of pig production line was 

collected and mixed with ground sorghum, 89.5 and 10% respectively, was added 0.5% of a 

commercial lactic culture and plated in six containers with 2.5 kg of the mixture each, kept at 28 

° C for 21 days, collecting 5 samples from each container on days 0, 10 and 21. The samples 

were processed in the CNRG and the following variables were determined: pH and concentration 

(CFU) of: aerobic mesophilic bacteria (BMA), total coliforms (OCT), fecal coliforms (OCF) and  
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enterococci (EC). A statistical analysis of ratio variables was developed finding a correlation 

between the decrease in pH and the concentration of BMA, OCT, OCF and EC, by Pearson 

correlation statistic (P) with a confidence level of 99.95 and 99.99 were performed (BMA: P = 

0.951, p = 0.000; OCT: P = 0.705, p = 0.034; OCF: P = 0.705, p = 0.034; EC: P= 0.741, p = 

0.022). In addition, a correlation was observed in the reduction of pH with respect to lactic acid 

bacteria counts (BAL) (P = 0.981, p = 0.000). Therefore we conclude that induction acid pH is a 

determinant for decreasing group UFC indicators of fecal contamination in silage cerdaza factor. 

Index words: Silage, Safety, Pigs, Food, Manure. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debido a la alta dependencia de los granos y forrajes convencionales para la alimentación animal 

y la necesidad de proponer un manejo adecuado a los residuos que resultan de la actividad 

pecuaria, el Campo Experimental Centro-Altos de Jalisco del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias estudia a fondo el proceso de ensilaje de 

cerdaza, el cual se da  mediante la fermentación y disminución del pH, generando medios 

adecuados para la eliminación de patógenos y un ingrediente inocuo para la alimentación animal. 

Desafortunadamente el uso de excretas frescas de cerdo para la alimentación animal ha ido en 

aumento. Esta práctica pone en riesgo la salud de los animales al exponerlos a cargas elevadas de 

microorganismos y representa un problema ambiental y sanitario cuando el manejo es inadecuado 

(Salazar, 1999).  
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Aun cuando se ha demostrado que la inclusión de ensilado de cerdaza como ingrediente en la 

alimentación animal ofrece ventajas nutricionales, económicas y de sustentabilidad ambiental 

(Galindo-Barboza et al, 2012a; Galindo-Barboza et al, 2012b), es necesario realizar estudios que 

permitan caracterizar el proceso de ensilaje de excretas como método de conservación y 

aprovechamiento de nutrientes, así como evaluar la seguridad y/o inocuidad del producto 

resultante del mismo proceso (Galindo-Barboza et al, 2013). El objetivo del presente estudio fue 

determinar las características físicas del proceso de ensilaje (temperatura y pH) y el efecto sobre 

los conteos de UFC de grupos indicadores de contaminación fecal como son: bacterias 

mesofílicas aerobias, organismos coliformes totales, organismos coliformes fecales y 

enterococos. Lo anterior con el fin de garantizar inocuidad alimentaria y generar confianza para 

el uso de este tipo de ingredientes alternos  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en las instalaciones del Módulo de Manejo de Residuos Pecuarios 

del Campo Experimental Centro-Altos de Jalisco (CECEJAL), del Centro de Investigaciones 

Regionales Pacifico Centro (CIRPAC) del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, 

México. Las muestras obtenidas se remitieron al laboratorio del CECEJAL y al laboratorio de 

Microbiología del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) para su procesamiento.  
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Preparación de ensilado de cerdaza 

Las excretas se recolectaron en una granja comercial de cerdos ubicada en el municipio de 

Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se recolectaron excretas frescas de las etapas de crecimiento-

desarrollo y finalización de los cerdos, y se mezclaron con sorgo molido, 89.5 y 10% 

respectivamente; se adicionó 0.5% de un cultivo láctico comercial para ensilado. La mezcla 

homogénea se depositó en 6 recipientes con 2.5 kg cada uno y se mantuvieron en incubación a 

28°C durante 21 días. 

Toma, manejo y transporte de muestras 

Para las evaluaciones microbiológicas, la toma, manejo y transporte de muestras se realizó según 

lo dispuesto en la NOM-109-SSA1-1994. Las muestras fueron conservadas en refrigeración para 

su transporte al laboratorio, donde se realizaron diluciones de acuerdo a la NOM-110-SSA1-

1994. Se tomaron muestras los días 0, 10 y 21. Posteriormente se llevaron a cabo las siguientes 

determinaciones: 

Determinación de pH 

El pH de cada muestra se determinó a los 0, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 días del proceso de 

ensilado mediante la utilización de potenciómetro con electrodo de cristal calibrado a dos puntos. 

Temperatura 

La temperatura del silo se determinó diariamente desde el día cero y hasta el día 21 de 

fermentación. Para ello se colocó un termómetro de mercurio en el interior y al centro de cada 

recipiente donde se llevó a cabo el proceso. 
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Análisis microbiológico 

Conteo de Bacterias Mesofílicas Aerobias y de Bacterias Ácido Lácticas. 

El conteo de Bacterias Mesofílicas Aerobias se realizó de acuerdo a la técnica descrita en la  

NOM-092-SSA1-1994 Bacterias Lácticas por vaciado en placa en medio de cultivo MRS 

incubado a 37 °C durante 24 horas en condiciones de anaerobiosis. Posteriormente y de acuerdo a 

su morfología en placa, se seleccionaron colonias para realizarles tinción de Gram, prueba de 

catalasa y evaluación morfológica al microscopio. 

Conteo de Organismos Coliformes totales y Fecales 

Se llevó a cabo mediante la técnica del “Número más probable” descrita en la NOM-243-SSA1-

2010, utilizando series de 3 tubos para cinco diluciones.  

Conteo de Enterococos 

Se realizó mediante vaciado en placa en medio KF estreptocócico adicionado con 1 ml de TTC al 

1% por cada 100 ml de medio. 

Diseño Experimental y análisis estadístico  

El diseño experimental fue completamente al azar (DCA) y el análisis estadístico se realizó por 

correlación de Pearson mediante el paquete estadístico SAS versión 9.0 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Respecto a la disminución de pH (grafica 1), el día 0 se observó un valor de 7.03±0.06, al final 

del experimento (día 21) el pH fue de 4.63±0.06. Lo anterior se asemeja al resultado obtenido 

(pH 4.4) por Aubert et al (2001) al ensilar excreta de cerdos por 15 días para determinar sus 

características nutricionales y bacterianas.  

 

 

Grafica 1 Determinación del pH durante el proceso de ensilado de cerdaza a 21 días 

 
 
Respecto a la determinación de E. coli en muestras de ensilaje de cerdaza de 15 días que realizo 

Aubert et al (2001) reportaron que el 80% de las muestras resultaron negativas. Cabe señalar la 

importancia de mantener el proceso por al menos 21 días para garantizar la exposición 

prolongada a medios ácidos en donde las UFC de grupos indicadores de contaminación fecal 

disminuyen de 320, 000,000 a 10 UFC/ml, en 10 días y a 0 UFC/ml en 21 días. El análisis de  
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relación de variables presentó una probabilidad de error menor al 5% entre los grupos 

microbianos evaluados con respecto a la medición del pH del ensilado de cerdaza. En las 

cuantificaciones de los grupos de microorganismos (UFC/mL) en cerdaza se encontraron 

correlaciones entre variables, una buena correlación entre los enterococos, organismos 

Coliformes fecales y organismos Coliformes totales, y los cambios de pH de la cerdaza durante 

los 21 días del experimento (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Relación de variables que están correlacionadas con la disminución de pH. 

Variables Correlación de Pearson Significancia 

Bacterias Ácido Lácticas 0.981 0.000** 

Organismos Coliformes Totales 0.705 0.034* 

Organismos Coliformes Fecales 0.705 0.034* 

Enterococos 0.741 0.022* 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Espinoza et al (2009) relacionó la dieta en animales con la calidad sanitaria de la cerdaza y la 

gallinaza como biofertilizantes, pero no se encontró relación entre la dieta y la calidad sanitaria 

de la composta con respecto a la cuantificación de OCT, HyL y MSA. En el caso de este estudio 

si se logró observar una disminución de los grupos microbianos después de sometérsele a la 

cerdaza un proceso. Urbano et al (2013) reportó el uso de estiércol fresco (gallinaza) como 

fertilizante para suelos, observando que existe una persistencia de Coliformes Totales en el suelo, 

lo cual puede generar daños a la salud. Lo anterior, contrasta con este estudio al observar una 

disminución de microorganismos patógenos después del proceso de ensilado. Weiner (1982)  
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reportó que la mezcla de heces porcinas con maíz en silos y cultivos de bacterias ácido-lácticas 

genera una disminución en la concentración de microorganismos patógenos además de generar 

condiciones que aumentan el tiempo de almacenamiento de los silos; esto concuerda con los 

resultados de este estudio, donde se encontró que la presencia de BAL está relacionada con la 

disminución del pH lo que genera una disminución significativa de la concentración de grupos 

indicadores de contaminación fecal. Cabe mencionar que el conteo al día 0 de Bacterias Acido 

Lácticas alcanzo 380, 000,000  UFC/ml, esto por la adición de un cultivo comercial. Lo anterior 

propicio la rápida caída del pH al día 10 registrando pH de 4.9 y con esto, la eliminación de la 

contaminación fecal.  

CONCLUSIONES 

El pH es un indicador y factor determinante de calidad e inocuidad en el proceso de ensilado de 

cerdaza. El sometimiento de las excretas de cerdos a un proceso de ensilaje adecuado garantiza la 

disminución y/o eliminación de la contaminación fecal, mediante la caída del pH convirtiendo al 

ensilado de cerdaza en un ingrediente apto para la alimentación animal. 
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RESUMEN 

La inclusión de ingredientes como el ensilado de cerdaza para dietas de cerdos va en aumento 

gracias a la disminución en los costos de producción que su uso genera, además coexiste 

mitigación del impacto ambiental al procesar y reutilizar las excretas para la alimentación de 

especies alternas y de salida como los rumiantes. Sin embargo, es importante determinar en este 

tipo de ingredientes el rol que juegan en la preservación de enfermedades El objetivo fue 

cuantificar los anticuerpos presentes en cerdos vacunados y no vacunados contra CVPII 

alimentados con una dieta convencional (DC) y con una adicionada con el 15% de ensilado de 

cerdaza (DE). En una granja comercial, se elaboró ensilado de cerdaza. Se utilizaron 80 cerdos, 

los cuales se distribuyeron aleatoriamente en cuatro lotes (n=20). Se establecieron 2 tratamientos 

con dos repeticiones: cerdos inmunizados contra CVPII (TX1) y cerdos no vacunados (TX2). 

Ambos grupos consumieron DC del día 0 al 29 y DE del día 30 al 57. En el ensayo clínico 

pareado se hicieron mediciones a los días: 0, 15, 29, 43 y 57 de: cantidad de anticuerpos  
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circundantes mediante el kit SERELISA® PCV2 Ab Mono Blocking/cuantitativo. Se determinó: 

Ganancia Diaria de Peso (GDP), Consumo Diario de Alimento (CDA), Conversión Alimenticia 

(CA) y Eficiencia Alimenticia (EA). Los títulos detectados entre tratamientos durante la fase de 

alimentación DC (día 29), TX1 mostraron 188.1± 109 vs 548.5 ± 276 de TX2 (p<0.05). Durante 

la fase de alimentación DE, al día 43, TX1 presentó 822.3±1053 vs 1283.7±1184 de TX2 

(p>0.05), el día 57, TX1 y TX2 presentaron 1181.1±1148.7 vs 1222.9±96.1 (p>0.05) 

respectivamente. Se determinó la dependencia de la seroconversión a la exposición mediante la 

alimentación y la vacunación, resultando que la seropositividad a CVPII en cerdos alimentados 

con DE  y vacunados (TX1) es independiente de la vacunación.  

Palabras clave: Ensilaje, Inocuidad, Inmunología, Mitigación, Excretas. 

 
 

ABSTRACT 

The inclusion of ingredients such as swine manure silage for pig diets is increasing due to a 

reduction of production costs. Also coexists environmental mitigation processing and reuse 

excreta alternate species to feed and output as ruminants. However, it is important to determine 

the role played by this ingredient in the preservation of diseases. The objective was to quantify 

antibodies in pigs vaccinated and unvaccinated against CVPII fed a conventional diet (CD) and 

added to a 15% of swine manure silage (DE). In a commercial farm was developed swine manure 

silage. 80 pigs, which were randomly divided into four lots (n = 20) were used. Pigs immunized 

against CVPII (TX1) and unvaccinated pigs (TX2): 2 treatments with two replicates were 

established. Both groups consumed DC from day 0 to day 29 and DE 30 57. 0, 15, 29, 43 and 57: 

In the clinical trial paired measurements were made on number of surrounding kit antibodies by  
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PCV2 Ab Mono Blocking SERELISA® / quantitative. It was determined: Daily Weight Gain 

(DWG), daily food intake (CDA), feed conversion (CA) and feed efficiency (EA). It was 

determined: Daily Weight Gain (DWG), daily food intake (CDA), feed conversion (CA) and feed 

efficiency (EA). Titles detected between treatments during the feeding phase  DC (29), showed 

TX1 188.1± 109 vs 548.5 ± 276 de TX2 (p<0.05). During the feeding phase DE, day 43, TX1 

presented 822.3±1053 vs 1283.7±1184 de TX2 (p>0.05). On day 57, TX1 and TX2 presented 

1181.1±1148.7 vs 1222.9±96.1 (p>0.05) respectively. The dependence of seroconversion 

exposure through diet and vaccination was determined. The seropositivity CVPII fed with DE 

and vaccinated pigs (TX1 188.1) is independent of vaccination. 

Index words: Silage, Safety, Immunology, Mitigation, Manure. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El uso de ingredientes como el ensilado de cerdaza para dietas de cerdos va en aumento gracias a 

la disminución en los costos de producción por concepto de alimentación (Salazar-Gutiérrez, 

1999; Galindo et al, 2012a; Galindo-Barboza et al, 2012b). Sin embargo, es de suma importancia 

determinar el rol que juega este tipo de ingredientes en la preservación de enfermedades 

(Galindo-Barboza et al, 2013). Una de las principales enfermedades que afecta a los cerdos en 

nuestro país es Circovirosis porcina, ocasionada por Circovirus Porcino Tipo II. Su aparición 

clínica se aprecia con el retraso en el crecimiento de los cerdos, en donde una proporción variable 

de los mismos muere. Una característica destacable de esta enfermedad es que su expresión se ve 

condicionada por la influencia de un sin número de factores tanto bióticos como abióticos por lo 

que es difícil su control, mientras que las pérdidas económicas que genera son altas (Rose et al,  
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2012). Es de suma importancia determinar el rol que juega el ensilado de cerdaza en la 

preservación de dicha enfermedad con el fin de garantizar inocuidad y calidad. Cabe señalar que 

la transformación y reutilización de las excretas porcinas constituyen un éxito en los programas 

de manejo de residuales (Salazar-Gutiérrez, 1999), mitigando con esto el impacto ambiental que 

éstas generan. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En una granja comercial seropositiva a CVPII y con antecedentes clínicos de la enfermedad en el 

área de crecimiento-desarrollo, se elaboró ensilado de cerdaza, utilizando 90% de excretas frescas 

de cerdo en dicha etapa, 9% de sorgo molido y 1% de suero de leche. El tiempo de fermentación 

fue de 21 días (Castellanos et al, 2010). 

Animales 

Se utilizaron 80 cerdos de 10 semanas de edad, híbridos comerciales (York-Landrace-Hamshire-

Pietrain), los cuales se distribuyeron aleatoriamente en cuatro lotes (n=20) y se identificaron 

mediante arete. El tiempo experimental fue de 57 días (durante las etapas de crecimiento y 

desarrollo). 

Tratamientos 

Se establecieron 2 tratamientos, cada uno con 2 repeticiones: cerdos inmunizados con una vacuna 

comercial contra Circovirus Porcino Tipo II (TX1) y cerdos no vacunados contra Circovirus 

Porcino Tipo II (TX2). La granja es positiva al virus y se aplica vacuna. A ambos grupos se les 

ofreció una dieta convencional desde el día 0 al día 29 del experimento, y una dieta con un nivel 

de inclusión del 15% de ensilado de cerdaza desde el día 30 hasta el día 57.  
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Para evitar un sesgo en la comparación del comportamiento productivo, la dieta con ensilado de 

cerdaza se formuló en base al resultado bromatológico que arrojó la dieta convencional, 

igualándolas en cantidad de nutrientes. Ambas fórmulas fueron elaboradas por los servicios 

técnicos de una casa nutricional bajo la supervisión del INIFAP. 

Diseño Experimental y Variables de Respuesta  

El diseño del experimento fue a partir de un ensayo clínico pareado para ambos tratamientos en 

donde se hicieron mediciones a los días: 0, 15, 29, 43 y 57 de las siguientes variables de 

respuesta: Titulación de anticuerpos contra CVPII de cerdos sometidos a ambos tratamientos a 

los días 15, 29, 43 y 57; esto se realizó mediante la extracción de sangre de las venas cavas a 

través del sistema Vacutainer® en tubos sin anticoagulante para la extracción del suero el cual 

fue remitido al laboratorio de microbiología del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) 

en donde se hizo la determinación con el kit de ELISA para CVPII, (SERELISA® PCV2 Ab 

Mono Blocking) mediante el método cuantitativo en suero especificado por el laboratorio 

SYNBIOTICS CORPORATION. Se registró el peso individual de los cerdos a los día 0, 15, 29, 

43 y 57. Se determinó: Ganancia Diaria de Peso (GDP), Consumo Diario de Alimento (CDA), 

Conversión Alimenticia (CA) y Eficiencia Alimenticia (EA). 

Análisis estadístico 

Las variables de respuesta fueron analizadas estadísticamente mediante pruebas de análisis de 

varianza, T de student, Tukey y Chi-cuadrada para determinar si había diferencias significativas 

entre los resultados que arrojaban ambos tratamientos a un mismo día de muestreo, mediante el 

paquete estadístico Statgraphics Centurion XV Versión 15.2.05. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los Cuadros 1 al 4, se presentan los resultados obtenidos: 

Cuadro 1. Pesos promedio y coeficiente de variación de los cerdos experimentales respecto a 
días de muestreo y tratamiento. 

 Días experimentales 
Tratamiento 0 15 29 43 57 

 Tx1 (Kg) 30.955a ± 3.6 38.855b ± 4.3 47.718c ± 5.2 57.693e ± 7.3 66.724f ± 9.5 

CV (%) 11.7 11.1 10.9 12.7 14.2 

Tx2 (Kg) 30.493a ± 3.3 38.285b ± 4.6 44.892d ± 6.1 56.949e ± 7.1 66.194f ± 9.4 

CV (%) 10.8 12 13.6 12.5 14.3 

Literales distintas indican diferencias estadísticas (p<0.05). Media ± Desviación Estándar. CV= Coeficiente de 
Variación. 

 
 

Cuadro 2. Títulos de anticuerpos contra CVPII detectados en suero, respecto a los días 
experimentales en que se muestreo y por tratamiento. 

 Días experimentales 
Tratamiento 15 29 43 57 

Tx1 991.7a ± 1135.4 188.1b ± 109.0 822.3d ± 1053.3 1181.1e ±1148.7 

Tx2 1317.0a ± 1128.7 548.5c ± 276 1283.7d ± 1184 1222.9e ± 96.1 

Literales distintas indican diferencias estadísticas (p<0.05). Media ± Desviación Estándar. 
 
 
 
 
Cuadro 3. Tabla de frecuencias y prueba de independencia mediante Chi-Cuadrada entre 

tratamientos y seroconversión en cerdos alimentados con una dieta convencional. 
 Positivo Negativo Total por Fila 

Tx2 Con Vacuna 36.24% 14.77% 51.01% 

Tx1 Sin Vacuna 16.78% 32.21% 48.99% 

Total por Columna 53.02% 46.98% 100.00% 

Prueba Estadístico Gl
1 

Valor-P 

Chi-Cuadrada 20.251 1 0.0000 

1Grados de Libertad 
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Cuadro 4. Tabla de frecuencias y prueba de independencia mediante Chi-Cuadrada entre 
tratamientos y seroconversión en cerdos alimentados con una dieta adicionada con el 
15% de ensilado de cerdaza. 

 Positivos Negativos Total por Fila 

Tx2 Con Vacuna 24.11% 25.53% 49.65% 

Tx1 Sin Vacuna 21.99% 28.37% 50.35% 

Total por Columna 46.10% 53.90% 100.00% 

Prueba Estadístico Gl
1 

Valor-P 

Chi-Cuadrada 0.342 1 0.5587 

1Grados de Libertad 
 
 
Cabe mencionar que en este trabajo se asocia el uso de ensilado de cerdaza a la respuesta 

productiva e inmunología del cerdo ante escenarios de vacunación y no vacunación, por lo que 

existe poca literatura al respecto ligado al uso de un ingrediente como este.  

Respecto a los pesos promedios durante el experimento en los días de muestreo en cada uno de 

los tratamientos (tabla 1), se encontró que en ambos tratamientos los cerdos iniciaron con el 

mismo peso, sin embargo en el día 29 existió una diferencia estadística a favor de Tx1, esto 

debido probablemente al efecto post-vacunal que se generó en el Tx2. Es importante resaltar que 

a partir del día 29 los cerdos comenzaron a consumir una dieta con el 15% de inclusión de 

ensilado de cerdaza y ambos grupos en los días 43 y 57 siguieron ganando peso, terminando con 

una diferencia numérica igual a como comenzaron. Respecto a los coeficientes de variación en 

ambos grupos, la tendencia fue lineal y se observa una diferencia al día 29 que no afecta el peso 

final al término del experimento. Los comportamientos productivos que se obtuvieron en cerdos 

en la etapa de crecimiento (de las 10 a 14 semanas de vida) alimentados con una dieta 

convencional muestran diferencias interesantes entre tratamientos (Tx1 vs Tx2) En la ganancia de 

peso, la mayor, la obtuvo Tx1 (0.578 kg) ya que para Tx2 fue menor (0.441 kg) a pesar de que el  
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consumo fue muy similar; lo anterior hace que Tx1 presente mejores conversiones y un uso más 

eficiente del alimento. El estrés post-vacunal muy probablemente puede ser la causa de dichas 

diferencias en el comportamiento. Por otro lado, en los cerdos que se alimentaron con una dieta 

con ensilado de cerdaza (15% inclusión) durante la etapa de desarrollo (de la semana 14 a la 18 

de vida), se observó en su comportamiento productivo una ganancia de peso mayor para Tx2 

(0.672 kg/día) versus Tx1 (0.574 kg/día). Los consumos de igual forma son mayores para Tx2, lo 

que identifica a los cerdos vacunados contra CVP2 y alimentados con ensilado de cerdaza como 

más eficientes y con mejores conversiones, versus los cerdos que solo consumen ensilado y no 

son vacunados. 

Para evidenciar lo anterior, se tomaron muestras de sangre para determinar niveles de anticuerpos 

y hacer comparaciones con las variables: dieta, etapa productiva y vacunación. De tal forma que, 

respecto a los niveles cuantificables de títulos de anticuerpos (tabla 2), se observó que ambos 

grupos (Tx1 y Tx2) iniciaron la prueba (día 15) sin diferencias estadísticas en el  promedio de 

títulos por tratamiento, aunque la vacunación (día 0 a Tx2) se haya realizado a un solo grupo, lo 

cual indica que los cerdos estuvieron expuestos a un desafío por parte de CVPII. En el día 29 

existe un descenso de los títulos de anticuerpos, en donde resulta ser mayor para los cerdos que 

no fueron vacunados que para los que sí lo estaban. Cabe resaltar que en esta etapa del 

experimento ambos grupos (Tx1 y Tx2) consumían alimento convencional. En el día 43 se 

observó un aumento en ambos grupos de los niveles de anticuerpos (del día 29 al 57 los cerdos 

consumieron alimento con ensilado de cerdaza), muy probablemente debido a la exposición a 

partículas virales no viables de CVPII presentes en la alimentación con ensilado de cerdaza, lo 

cual constituyo un reto inmunológico en donde los cerdos vacunados (Tx2) presentaron una 
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respuesta más elevada de anticuerpos que los cerdos no vacunados (Tx1), aunque la exposición se 

siguió dando a través de la alimentación. Para el día 57 ambos grupos presentaron los mismos 

niveles de anticuerpos, en donde la tendencia de los cerdos no vacunados (Tx1) fue en ascenso 

mientras que la de los cerdos vacunados (Tx2) disminuyo, muy probablemente por la modulación 

que generó la vacuna en la producción de anticuerpos.  

Es importante resaltar que el ensilado de cerdaza es un proceso que inhibe la viabilidad de los 

agentes patógenos para inducir enfermedad (morbilidad), sin embargo, éstos siguen siendo 

antígenos que pueden provocar que se establezca una respuesta inmunológica en los cerdos. 

Por otro lado, se determinó la dependencia de la vacunación y la exposición a CVPII mediante la 

alimentación, a la seroconversión en contra de CVPII. En cerdos alimentados con una dieta 

convencional (tabla 3), se encontró que la seropositividad depende de la vacunación (chi-

cuadrada= 20.251, Gl=1, probabilidad 95%), mientras que en cerdos alimentados con ensilado de 

cerdaza (tabla 4) la seropositividad es independiente de la vacunación (chi-cuadrada=0.342, 

Gl=1, probabilidad 95%). 

 

CONCLUSIONES 

El ensilado de cerdaza tiene la capacidad de provocar una respuesta inmunológica, 

probablemente por la existencia de proteínas virales que actúan como antígenos, de tal forma, en 

cerdos vacunados la respuesta inmune se ve mejorada y se obtienen mejores resultados 

productivos. Es importante en un futuro poder cuantificar la excreción de partículas virales en 

heces de cerdos bajo distintos esquemas de tratamiento, y poder correlacionarlo con la 

producción de anticuerpos y respuesta productiva, con el fin de determinar el efecto que tiene el  
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ensilado de cerdaza en cerdos, y adjudicar una prerrogativa desde el punto de vista “salud” al 

ensilado de cerdaza. 
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RESUMEN 

El efecto combinado de la precipitación y la temperatura ejerce influencia determinante sobre las 

interacciones entre especies. Asimismo son considerados como factores abióticos condicionantes 

de procesos importantes como el cambio climático. El presente trabajo es el resultado del 

funcionamiento de la estación climatológica de la UAEM, que se encuentra ubicada en el campus 

Norte y se encuentra operando desde el año 2006. Es una de las 63 estaciones que funcionan para 

el estado de Morelos y fue donada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) delegación 

Morelos. Se cuenta con los registros de los datos diarios de ocho años consecutivos de 

temperatura (media, máxima y mínima promedio) y precipitación de la estación climatológica. 

También se cuenta con el registro de algunos otros parámetros como son dirección y fuerza del 

viento, visibilidad y evaporación. Inicialmente se recopilaron, analizaron y cuantificaron los 

estadísticos básicos tanto de temperatura del aire como de la precipitación pluvial registrados en 

la estación termopluviométrica. En términos generales, según los datos analizados, se puede decir 

que térmicamente los meses de enero y febrero son los más fríos en el norte de la entidad; en 

tanto que los más altos corresponden a los meses de abril y mayo. En cuanto a la precipitación, el  
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mes más lluvioso es julio, seguido de los meses de septiembre y finalmente agosto, con 

precipitaciones superiores a los 1500 mm anuales. Cabe mencionar que el funcionamiento de 

dicha estación tiene la finalidad de ser un apoyo tanto didáctico como de experimentos de campo 

que se establecen en el campus norte donde se encuentra ubicada.  

Palabras clave: climatológica, tiempo, temperatura, precipitación 

 
 

ABSTRACT 

The combined effect of rainfall and temperature exerts decisive influence on the interactions 

between species. They are also considered as important determinants of abiotic factors such as 

climate change processes. This work is the result of the operation of the weather station UAEM, 

which is located on the North Campus and is operating since 2006 is one of 63 stations that serve 

the state of Morelos and was donated by the National Water Commission (CNA) delegation 

Morelos. It has records of daily data from eight consecutive years (mean, maximum and average 

minimum) temperature and precipitation of the weather station. It also has the record of some 

other parameters such as wind speed and direction, visibility and evaporation. Initially it was 

collected, analyzed and quantified both the basic statistical air temperature and rainfall recorded 

in termopluviométrica season. Overall, according to data analyzed, it can be said that the heat 

January and February are the coldest in the north of the entity; while the highest correspond to the 

months of April and May. As for precipitation, the wettest month is July, followed by September 

and finally August, higher than 1500 mm annual rainfall. It is worth mentioning that the 

operation of this station is intended to be somewhat didactic and field experiments established in 

the north campus where support is located. 

Index words: climatology, weather, temperature, precipitation 
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INTRODUCCIÓN 

La meteorología es la ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos para caracterizar el estado 

del tiempo de un lugar determinado. En este caso los fenómenos atmosféricos deben ser descritos 

con el fin de entenderlos, ya que siempre hemos vivido rodeados de ellos sin darnos cuenta de la 

gran importancia que tienen para los seres vivos (plantas, animales y el hombre mismo). 

Cada fenómeno que sucede en la atmósfera, es de vital importancia en el equilibrio biológico del 

planeta, el cual deberá siempre mantenerse, de lo contrario se seguirán ocasionando daños 

irreversibles a la naturaleza con fatales consecuencias para la vida terrestre tales como: la 

contaminación atmosférica, lluvia ácida, erosión de los suelos, contaminación del agua, 

desaparición de lagos y ríos (Castro et al, 2002)  

El efecto combinado de la precipitación y la temperatura ha sido considerado como factor 

abiótico condicionante de procesos tan importantes como el cambio climático, de un carácter 

global o hasta situaciones específicas (Taboada et al, 2009). Hoy parece ser que nuevamente nos 

toca vivir un período caliente. El hombre con su acelerado desarrollo agrícola e industrial de las 

últimas décadas, ha modificado la composición química de la atmósfera a escala global, sobre 

todo con el aumento de la concentración de los llamados gases de efecto invernadero, los cuales 

han originado un cambio global del clima. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La estación climatológica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un Organismo 

de la Cuenca Balsas que opera para el municipio de Cuernavaca; se encuentra ubicada en las  



 

57 
 

Rev. Mitig. del  Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014 Granjeno Colín et al. 

instalaciones del Campus Norte a 18° 57’03” de LN y a los 99° 13’ 21 de LW a una altitud de 

1911 msnm. Dicha estación entró en funcionamiento en el mes de septiembre del año 2006, fecha 

en que fue donada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) delegación Morelos. Es una de las 

63 estaciones que actualmente funcionan y operan para el estado de Morelos. Está situada en una 

superficie plana y horizontal de 16 m2 a cielo abierto y con cerca de protección. Los instrumentos 

con los que cuenta son un termómetro six, un evaporímetro o evaporómetro, un anemoscopio 

(compuesto por la veleta y la escala Beaufort) y un pluviómetro (Figura 1). 

 

 

Figura. 1. Estación climatológica de la UAEM. 
 

Los instrumentos mencionados anteriormente, se encuentran colocados a la intemperie y 

permiten medir las siguientes variables meteorológicas: precipitación, evaporación, temperatura 

ambiente, temperatura máxima, temperatura mínima, visibilidad, dirección y fuerza del viento. 
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En la actualidad se cuenta con los registros climáticos diarios de ocho años consecutivos (2006-

2014) Las estimaciones de los fenómenos climáticos se realizan ininterrumpidamente todos los 

días del año en un mismo horario (entre 8:30 y 9:00 a.m.), mismos que son emitidos vía correo 

electrónico al observatorio meteorológico de Cuernavaca.  

Describiendo un poco cómo operan los instrumentos de la estación, podemos decir, que por 

diferencia de lecturas con el evaporímetro se determina la cantidad de agua que se pierde de un 

día a otro por evaporación, o bien, si es temporada de lluvias se registra la ganancia de agua. La 

temperatura máxima de un día, ésta se registra en la hora de mayor calentamiento de la 

atmósfera. La temperatura mínima se registra durante la madrugada y la ambiente que es la que 

impera en el momento de la toma de datos.  

Asimismo con el pluviómetro se determina la cantidad de agua que se precipita en forma de 

lluvia, observando y midiendo la altura del agua recogida en un recipiente de tamaño conocido, y 

cuanta con un vaso medidor y un embudo; la lectura es tomada con una regla especial de madera 

que es introducida verticalmente en el vaso medidor, hasta que llega al fondo. Finalmente con el 

anemoscopio obtenemos información acerca de la dirección y fuerza del viento, es decir, de 

donde viene el viento y que velocidad lleva. Consta de barra con timón y punta de flecha que gira 

en un eje vertical sobre una cruz con los puntos cardinales, la punta de la flecha indica la 

dirección de donde proviene el viento. La velocidad es indicada por medio de una lámina 

metálica plana que bascula en un eje horizontal por la fuerza del empuje del aire. 
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RESULTADOS 

Los datos recopilados fueron analizados y cuantificados por medio de estadísticos básicos 

determinando lo siguiente: históricamente la temperatura más baja registrada que fue de 1°C, se 

presentó en el mes de marzo del año 2013, seguida de una de 3°C que se presentó durante los 

meses de noviembre y diciembre del año 2010. Respecto a la temperatura más alta registrada 

(máxima), ésta fue de 34°C y se presentó en los meses de febrero y mayo del 2009 y 2010, 

respectivamente.  

En cuanto a la cantidad de precipitación recibida, se determinó como el mes más lluvioso de ésta 

estación a julio del 2010 con un registro de 646.6 mm lluvia mensuales; seguido del  mismo mes 

de julio del 2008 con un registro de 532.4 mm recibidos. No obstante, cabe mencionar que según 

los datos analizados también agosto resaltó como mes lluvioso para los años 2007 y 2011; 

asimismo el mes de septiembre destacó como mes más lluvioso durante los años 2006, 2007 y 

2013. 

En cuanto a la cantidad de precipitación total  anual recibida (PTA) en estas latitudes, los 

resultados demuestran que a la fecha, el año 2010 ha sido el más lluvioso con una precipitación 

anual de 1904.6 mm; seguido de los años 2008 y  2013 con registros de 1645.2 y 1609.12 mm 

anuales respectivamente, registrándose el 2011 como el año menos lluvioso con una cantidad de 

precipitación total anual recibida de 1276.53 mm. En lo referente a la cantidad de precipitación 

anual promedio, registró un valor de 1485.45 mm. Particularmente el 2014 en su primer semestre 

del año (enero-junio), registró una cantidad de 612.76 mm de precipitación, cifra que se 

encuentra muy por arriba del promedio reportado para años anteriores que fue de 381.99 mm. 
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Con respecto a los días con mayor cantidad de precipitación recibida, corresponde al 4 de febrero 

del año 2010, el día más lluvioso históricamente hablando, ya que recibió una precipitación de 

80.6 mm en 24 horas. 

Cabe mencionar, que respecto a los datos analizados, el año 2010 destacó particularmente por el 

registro de una de las temperaturas más bajas (3°C); por presentar la temperatura más alta 

históricamente registrada (34°C) y por presentar el mes más lluvioso que fue julio con una 

precipitación de 646.6 mm. 

Podemos decir con exactitud que a la fecha la estación de la UAEM tiene funcionando ocho años 

consecutivos y que los registros con los que contamos han sido el sustento de varios 

experimentos a nivel de campo, realizados dentro del Campus Norte; a la vez que se le ha dado 

difusión tanto en la radio como in situ, ya que ha sido visitada por alumnos de kínder y primaria 

de colegios particulares, así como alumnos de nivel medio superior y superior de facultades. Así 

como académicos del campo de las Ciencias Naturales. 

 

CONCLUSIONES 

El año 2010 destacó por registrar una de las más bajas temperaturas (3°C), la más alta temperatura 

registrada en la estación (34°C), asimismo, ha sido el más lluvioso con una precipitación total anual de 

1904.6 mm. 

La temperatura más baja registrada hasta el momento ha sido de 1°C  y se reportó para el mes de marzo 

del año 2013. 

Se registró al año 2011 como el menos lluvioso con una precipitación anual de 1276.53 mm. 
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En cuanto al día más lluvioso históricamente hablando, correspondió al 4 de febrero del 2010, con una 

precipitación de 80.6 mm (en 24 has). 

La precipitación total anual promedio registró un valor de 1485.45 mm 

El año 2014 es considerado un año lluvioso, ya que los registros demuestran que ha tenido una 

precipitación de 612.76 mm en su primer semestre del año (enero-junio), superior al promedio 

reportado para años anteriores (381.99).  
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RESUMEN 

Las planicies del estado de Michoacán son dominadas por vertisoles y son zonas altamente 

productivas de granos básicos, hortalizas y frutales. Estas actividades generan una fuerte presión 

sobre las propiedades de los suelos como la hidrofobicidad y la estabilidad de los agregados que 

son indicadores de la salud del suelo. Tres grandes planicies fueron estudiadas: Valle Morelia-

Queréndaro, Ciénega de Chapala y valle de Apatzingán. Entre 2010 y 2014 se colectaron 

muestras del epipedón (0-30 cm). Cada análisis corresponde a una muestra compuesta. Los suelos 

fueron tamizados por malla de 2 mm para realizar la prueba de Tiempo de Penetración de una 

Gota de agua. Por otro lado, se separaron agregados de entre 1 a 2 mm para probar la estabilidad 

por inmersión en agua desionizada (105 veces) y su relación con algunos agregantes del suelo. 

Los resultados obtenidos sugieren que los suelos estudiados son hidrofílicos (< 1 s). Por otra 

parte, la estabilidad fue < 70 %, sin que existan diferencias estadísticas significativas entre las 

regiones (p = 0.164). La estabilidad de los agregados presentó relación positiva con el Carbono 

Orgánico (R2 = 0.77), por el contrario, el Sodio Intercambiable funcionó como dispersante (R2  
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=0.86). No se encontró relación con otros elementos como nitrógeno, Ca++, Mg++, K+ y cantidad 

de arcilla. Los resultados pueden interpretarse de la siguiente manera: los suelos hidrofílicos 

presentan alto potencial de movimiento de agua, nutrimentos y agroquímicos al interior del pedón 

del suelo y por extensión lógica puede alcanzar los mantos freáticos, mientras que la estabilidad 

de los agregados reflejan mediana resistencia que favorece el  encostramiento del suelo y 

favorece un desbalance en el intercambio de aire y agua entre el suelo y la atmósfera. Por lo 

anterior, los suelos tienden a presentar detrimento de su calidad. 

Palabras clave: calidad del suelo, biorremediación, agroecología. 

 

ABSTRACT 

The plains of the state of Michoacan are dominated by vertisols and are highly productive areas 

of basic grains, vegetables and fruit. These activities generate a strong pressure on soil properties 

such as hydrophobicity and stability of the aggregates that are indicators of soil health. Three 

great plains were studied: Morelia-Queréndaro Valley, Cienega de Chapala and Apatzingán 

Valley. Between 2010 and 2014 the epipedon samples (0-30 cm) were collected. Each analysis 

corresponds to a composite sample. Soils were sieved through 2 mm mesh for Test Time 

Penetration of a water drop. Moreover, aggregates of between 1 to 2 mm were removed to test the 

stability by immersion in deionized water (105 times) and its relationship with certain soil 

aggregating. The results suggest that the soils studied are hydrophilic (<1 s). Moreover, the 

stability was <70%, with no statistically significant differences between regions (p = 0.164). The 

stability of aggregates showed positive correlation with the Organic Carbon (R2 = 0.77), 

however, an dispersant effect of Exchangeable Sodium was observed (R2 = 0.86). No relation to 

other elements such as nitrogen, ++ Ca, Mg ++, K + and amount of clay was found. The results  
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can be interpreted as follows: the hidriphilics soils have high potential for movement of water, 

nutrients and chemicals into the soil pedon and by logical extension can reach groundwater, while 

the stability of the aggregates reflect medium resistance that promotes soil crusting and favors an 

imbalance in the exchange of air and water between the soil and atmosphere. Therefore, the soils 

tend to be detrimental to their quality. 

Index words: soil quality, bioremediation, agroecology. 

 

INTRODUCCIÓN 

La repelencia del suelo al agua, es un factor de suma importancia por la relación que guarda con 

la pérdida de suelos y nutrimentos, al incrementar las tasas de escurrimiento superficial, inclusive 

cuando las precipitaciones son de baja intensidad. La hidrofobicidad también se ha relacionado 

con las propiedades anisotrópicas del suelo, su erodabilidad, con el movimiento del agua en su 

interior, la transferencia de contaminantes en superficie y en su transferencia interna, así como 

una estrecha relación con la fragilidad de los suelos, principalmente en zonas áridas donde se 

presenta estrés hídrico (DeBano, 2000) o donde los contenidos de sales son altos.  

Por otro lado, la estructura primaria del suelo es una de las propiedades menos permanentes y en 

constante evolución, y sufre alteraciones fácilmente debido a las labores agrícolas o cualquier 

otro tipo de perturbación antrópica. Una estructura del suelo inestable, provoca la formación de 

ostras y horizontes superficiales endurecidos; la pérdida de la estructura también produce el 

deslizamiento del suelo entre las grietas provocando la erosión, pero puede mejorarse al 

incrementar la cantidad de materia orgánica, del drenaje y reducir las labores agrícolas. La 

estructura de los suelos de regiones templadas, cultivada permanentemente, es cíclica. En  
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primavera, la estructura es bien agregada; durante la etapa de crecimiento, los agregados se 

colapsan gradualmente para formar peds cúbicos angulares, y durante invierno se desarrolla una 

estructura masiva (FitzPatrick, 1996). Por otro lado, la estabilidad de los agregados del suelo, 

pueden ser afectados por la repelencia del agua o afinidad del suelo al agua (DeBano, 2000) y los 

contenidos de sales del suelo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Los sitios de estudio comprenden los valles de la Ciénega de Chapala, el de Morelia-Queréndaro 

y en la Depresión del Balsas el valle de Apatzingán, todos en el estado de Michoacán. Los 

principales problemas detectados son la degradación por salinidad que causa encostramiento y 

estrés en las plantas. Los suelos estudiados corresponden a vertisoles, contando con calicatas para 

cada uno de ellos. El valle de la Ciénega y de Morelia-Queréndaro presentan un clima del tipo 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano y baja humedad AC (w0)(w). Por otro lado, El valle 

de Apatzingán presenta clima Aw0(w) siendo del tipo cálido sub húmedo con lluvias en verano, 

menos húmedo de los cálidos sub húmedos, precipitación del mes más seco menor a 60mm y 

lluvia invernal menor al 5%. (INEGI, 1985). 

La localización hidrológica corresponde para el valle de la Ciénega a la Cuenca endorreica de la 

laguna de Chapala, el valle de Morelia-Queréndaro corresponde a la Cuenca de Cuitzeo y el valle 

de Apatzingán a la depresión del Balsas (Figura 1). 
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Figura 1. Valles de la Ciénega, Morelia-Queréndaro y de Apatzingán  
en el estado de Michoacán, México. 

 

Selección de parcelas de estudio 

Se seleccionaron parcelas agrícolas de tres regiones representativas de los valles de Michoacán y 

donde se han implementado las prácticas de AC. Los suelos se encuentran bajo cultivos de granos 

(Maíz y/o trigo y hortalizas, principalmente. Las parcelas seleccionadas cuentan con riego rodado 

con agua proveniente de pozo. Se escogieron 11 parcelas agrícolas con las siguientes 

características: 1) para el valle de la Ciénega; una parcela con manejo tradicional intensivo, dos 

ajo sistema de Agricultura de Conservación (AC) con 1 y 4 ciclos y un matorral subtropical; 2) 

valle Morelia-Queréndaro con una parcela de manejo tradicional intensivo, tres con AC con 6, 13 

y 14 ciclos bajo AC y 3) valle de Apatzingán con dos parcelas de manejo tradicional con maíz y 

de caña de azúcar, dos huertos de mango y guayaba sin movimiento de suelo (AC) de 10 y 30 

años, respectivamente y una selva baja. Todos los suelos muestreados, presentan algún grado de  
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salinidad o sodicidad. El motivo por el cual, no se cuenta con un matorral subtropical muestreado 

en el valle Morelia-Queréndaro, es debido a que los existentes sobre yacen en leptosoles. 

Muestreo de suelos y agua 

El muestreo de suelos se realizó en el epipedón (0-20 cm) correspondiente a la zona tradicional 

de laboreo del suelo. Las muestras de suelo fueron muestras compuestas de entre 5 y 10 

submuestras dependiendo del tamaño de la parcela (entre 2 y 10 ha). Las muestras conformaron 

una muestra compuesta y fueron perfectamente mezcladas y trasladadas al laboratorio para su 

posterior análisis.  

Análisis de laboratorio 

Los microagregados del suelo consistieron en agregados de entre 1 y 2 mm de diámetro, 

separados manualmente a través de un tamiz cuidando de romper lo menos posible los 

microagregados. Las arenas y materia orgánica fueron retiradas manualmente. Posteriormente, la 

estabilidad de los microagregados se realizó con la técnica propuesta por Kemper y Rosenau 

(1996), utilizando 4 g de suelo, las muestras se sometieron a inmersión intermitente 105 veces en 

30 mL de agua desionizada contenida en un recipiente de cristal, y posteriormente la misma 

muestra fue sumergida en 30 mL de hexametafosfato de sodio (2 g L-1) por 175 veces para 

disgregar los microagregados resistentes al agua. Las muestras se secaron al horno y se 

determinaron los pesos correspondientes. 

El análisis de la repelencia del agua se determinó mediante la técnica del Tiempo de Penetración 

de una Gota de Agua en el Suelo (WDPT), de acuerdo con las modificaciones propuestas por 

Doerr (1998). El tamaño de la gota de agua fue de ± 4 mm de diámetro, tamaño suficiente para no 

perder su tensión superficial cuando se coloca sobre un objeto no poroso. 
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Los análisis físicos, químicos y de salinidad de suelos y agua se realizaron en el Laboratorio de 

suelos del Valle de Apatzingán de la Fundación Produce Michoacán A.C., mientras que los 

análisis de hidrofobicidad y estabilidad de agregados del suelo se realizaron en los laboratorios de 

edafología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la universidad de la 

Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.  

Otros análisis químicos de suelo y agua complementarios fueron: pH con potenciómetro, relación 

1:2, Materia Orgánica Walkley y Black, potasio, calcio, magnesio y sodio por acetato de amonio 

1 N pH 7.0, de acuerdo con los estándares del laboratorio. Los análisis de salinidad: 

conductividad eléctrica por puente de conductividad en la pasta de saturación, carbonatos y 

bicarbonatos por titulación con ácido sulfúrico y cloruros por titulación con nitrato de plata. Los 

análisis físicos del suelo: densidad aparente por el método del cilindro y textura por Bouyoucus.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estabilidad de agregados del suelo 

Los agregados del suelo fueron más estables a medida que se incrementaron los contenidos de 

carbono orgánico del suelo (COS) (Figura 2) y concuerda con series de estudios realizados de 

manera sistemática en diferentes sistemas edáficos (Bronick y Lal, 2005). Los resultados indican 

el papel de la materia orgánica en este tipo de suelos para mantener su estructura y evitar el 

encostramiento del suelo y la pérdida de porosidad, por lo anterior, mantener una buena cantidad 

de materia orgánica es indispensable para mantener una buena circulación del agua en los suelos. 
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Figura 2. Relación entre la estabilidad de los agregados (1 a 2 mm) en agua 
 y el contenido de carbono orgánico. 

 

 

 

Figura 3. Relación entre la estabilidad de los agregados (1 a 2 mm) 
en agua y los ciclos de manejo con AC. 

 

Por otro lado, los resultados mostraron que los vertisoles presentan una tendencia positiva de la 

estabilidad de los microagregados, después de 4 ciclos agrícolas bajo agricultura de conservación 

(AC), alcanzando valores de estabilidad en sus agregados > 60 %, lo que sugiere un efecto 

positivo del tiempo de manejo y la incorporación de residuos de cosecha bajo el esquema de la  
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agricultura conservacionista que evita la pérdida de carbono del suelo y resulta una medida de 

mitigación exitosa. 

Degradación de los suelos 

Por el contrario, el principal agente desestabilizador de la estructura fue el sodio intercambiable. 

Lo anterior, sugiere que este catión, es el principal agente de degradación de los suelos de los 

valles de Michoacán. 

 

  

Figura 4. Estimador de la relación entre el sodio intercambiable y la estabilidad del suelo (izquierda); 
efecto del sodio en el suelo (derecha). 

 

Hidrofobicidad 

En lo que respecta a la hidrofobicidad, los suelos presentaron características hidrofílicas (< 1 s) 

por lo que no se presentaron problemas de infiltración. 
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CONCLUSIONES 

Los vertisoles de los valles de Michoacán presentan problemas por degradación química 

principalmente, debido a la presencia del sodio y Boro que se encuentran en concentraciones altas 

y que favorecen la desestructuración del suelo y por ende la pérdida de COS. Resultando 

indicadores robustos para sugerir cambios en la captura de carbono en vertisoles cultivados de 

Michoacán y potencialmente de la región centro del país.  

Sin embargo, ante esta problemática se encuentra una alternativa viable para este tipo de suelos 

en específico, la Agricultura de Conservación que presentó efectos positivos en la 

reestructuración de los suelos y el almacén de carbono para hacer frente a los efectos de los 

cambios globales. 
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RESUMEN 

En el establecimiento de plantaciones forestales se evalúo la respuesta de Pinus pseudostrobus a 

la aplicación de fertilizantes y/o abonos orgánicos, con los tratamientos: T1: Testigo, T2: 

Multicote (14-07-12 NPK) (20 g), T3: Multicote (14-07-12 NPK) (40 g), T4: 18-46-00(40g), T5: 

Triple 17 (17-17-17) (40 g). T6: Organodel (80 g), T7: Biofertilizante líquido simple (10%, 2 

aplicaciones), T8: Biofertilizante líquido simple (10%, 4 aplicaciones), T9: Biofertilizante líquido 

compuesto (5%, 2 aplicaciones) y T10: Biofertilizante líquido compuesto (5%, 4 aplicaciones); los 

cuales se aplicaron según el diseño experimental de bloques al azar con cuatro repeticiones y con 

unidad experimental fue 25 plantas. Previo a la plantación, se caracterizó la planta empleada 

mediante las variables: altura, diámetro de collar y biomasa para determinar su calidad. Los 

resultados indican que la planta fue de calidad alta en las características morfológicas, pero de 

baja calidad en la relación entre peso seco de la parte aérea y la raíz. En la respuesta a la 

aplicación de las fuentes y dosis de fertilización, se registraron mayores incrementos en altura 

con los tratamientos T9 y T2, en altura con 20.6 y 18.8% y en diámetro de collar con 27.9 y 16%,  
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superiores con respecto al testigo; con el primero se evita la contaminación por agroquímicos 

como una alternativa de mitigación al cambio climático. 

Palabras clave: Fertilización, Abonos orgánicos, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Pinus 

pseudostrobus. 

 

ABSTRACT 

On the establishment of forest plantations was evaluated the response of Pinus pseudostrobus to 

the application of fertilizers or organic fertilizers treatments: T1: witness, T2: Multicote (NPK 

14-07-12) (20 g), T3: Multicote (NPK 14-07-12) (40 g), T4: 18-46-00(40g), T5: Triple 17 (17-17 

- 17) (40 g). T6: Organodel (80 g), T7: simple liquid fertilizer (10%, 2 applications), T8: simple 

liquid fertilizer (10%, 4 applications), T9: composite liquid biofertilizer (5%, 2 applications) and 

T10: composite liquid biofertilizer (5%, 4 applications); which were applied according to the 

experimental design of blocks at random with 4 replications and with experimental unit was 25 

plants. Prior to planting, characterized the plant used by the variables: height, diameter of collar 

and biomass to determine its quality. The results indicate that the plant was high in the 

morphological quality, but low-quality in the relationship between aboveground dry weight and 

root. In response to the application of sources and doses of fertilization, there were further 

increases in height with treatments: T2, T9, T7, with 38.6, 8.4 and 7.6% higher than the control, 

respectively; the last two prevents contamination by agrochemicals as an alternative to climate 

change mitigation. 

Index words: fertilization, organic fertilizers, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Pinus 

pseudostrobus. 
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INTRODUCCIÓN 

En México, pese a los esfuerzos realizados por revertir los procesos de deforestación, durante la 

década 1990-2000 se perdieron 400,000 ha anuales (FAO, 2002). Sin embargo, durante el 

período 1993-2009 sólo se reforestaron, en promedio, 168,327 ha por año (SEMARNAT, 2011a 

y SEMARNAT, 2011b); la supervivencia al año de plantado, durante el período 2006-2009 fue 

del 55.6% (Universidad Autónoma Chapingo-Gerencia de Servicios Profesionales, 2007; Colegio 

de Postgraduados, 2008; Universidad Autónoma de Nuevo León, 2009; Universidad Autónoma 

Chapingo, 2010). 

Las causas principales de mortalidad de la planta en campo han sido: a) fechas de plantación 

inadecuadas (36%), b) sequías (18%) y, c) calidad deficiente de la planta (13%); el resto de 

factores adversos (33%), son: pastoreo, falta de protección y mantenimiento, así como selección 

inapropiada de especies e incidencia de plagas y enfermedades, entre otros (Universidad 

Autónoma Chapingo-Gerencia de Servicios Profesionales, 2007). 

El concepto de calidad de planta considera la utilización adecuada de insumos y la aplicación de 

prácticas culturales relacionadas con medios de crecimiento, contendores, nutrición, riego, 

manejo de plagas y enfermedades, la inoculación con hongos ectomicorrízicos, así como el 

preacondicionamiento al estrés hídrico (García-Rodríguez et al., 2006; Prieto et al., 2009). Para 

incrementar la supervivencia inicial de los árboles en los sitios de plantación, es necesario que 

tengan características morfológicas y fisiológicas mínimas, las cuales se logran mediante 

prácticas adecuadas de cultivo en vivero (Luis et al., 2004; Navarro et al., 2006). 
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Ramírez y Rodríguez (2004), evaluaron el efecto de calidad de planta, exposición y micrositio en 

una plantación de Quercus rugosa, en la sierra de Guadalupe, estado de México; se probaron dos 

calidades (planta chica con 8-15 cm de altura y <2 mm de diámetro y planta grande con 16-24 cm 

de altura y 2-4 mm de diámetro), sobre dos exposiciones (NE y SO) y en tres condiciones de 

micrositio (al NE y al SO de rocas y un testigo sin roca). Los tres factores fueron significativos, 

más no sus interacciones. Después de un año de plantado, la planta grande tuvo mayor 

supervivencia que la chica (37 y 26%), con mejor supervivencia en la exposición noroeste en 

relación a la suroeste (45 y 16%).  

Se evaluó el crecimiento de tres especies de Pinus en una plantación de árboles de navidad, sujeta 

a fertilización con dos dosis de fertilizante 17-17-17 y una dosis de fertilizante de lenta 

liberación, osmocote 14-14-14. En el primer año de crecimiento no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos (Nájera et al., 2008). 

En el Campo Experimental El Palmar, Veracruz se evaluó el crecimiento en altura y diámetro, de 

una plantación de cuatro especies asociadas (Cedrela odorata–Cordia alliodora y Tectona 

grandis-Swietenia macrophylla), con los tratamientos: T1) Sin fertilización y procedencia local; 

T2) Sin fertilización y procedencia foránea; T3) Con fertilización y procedencia local; T4) Con 

fertilización y procedencia foránea. Los resultados indicaron diferencias altamente significativas 

(p<0.0001) en altura y diámetro, destacando (T1) como el mejor. T. grandis fue la especie que 

registró el mayor crecimiento promedio (diámetro = 10.9 cm, altura = 9.83 m) y la tasa de 

crecimiento más alta (altura = 1.96 m año-1 diámetro = 2.3 cm año-1), mientras que C. alliodora 

tuvo el menor crecimiento promedio (diámetro = 5.7 cm, altura = 4.89 m) y la menor tasa de 

crecimiento (altura = 0.97 m año-1 y diámetro = 1.3 cm año-1). Concluyeron que conocer la  
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fuente de germoplasma es más importante para las plantaciones que la aplicación de fertilizante 

(Hernández et al., 2010). 

El género Pinus ha sido el más utilizado en los programas de reforestación; pero, aún se tienen 

deficiencias en la cadena productiva en aspectos de nutrición, de preacondicionamiento, así como 

en las características morfológicas y fisiológicas que deben tener la planta al salir del vivero; 

asimismo, en plantaciones forestales no se ha precisado las técnicas que incrementen su 

sobrevivencia y desarrollo, por ejemplo, la aplicación de nutrimentos. 

Con el presente estudio se generarán conocimientos que permitirán determinar la influencia de la 

calidad de la planta producida en vivero, en su sobrevivencia y crecimiento en plantaciones forestales 

en relación a la fertilización al momento de la plantación. Esto a su vez permitirá optimizar el uso de 

insumos y la disminución de los costos de plantación, así como la disminución o sustitución del 

empleo de agroquímicos y contaminación ambiental. 

Por lo anterior, se evaluó la respuesta en el crecimiento inicial de las plantaciones forestales con 

Pinus pseudostrobus Lindl. a la aplicación de dosis y fuentes de fertilización.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El ensayo se realizó en el predio “El Tejamanil” ubicado a los 19° 24’ 16’’ LN, 102° 14’ 12’’ 

LW, altitud de 2680 m, tipo de suelo andosol y clima templado frío, propiedad de la Comunidad 

Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, municipio de Nuevo Parangaricutiro Mich. 
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Métodos 

El experimento se estableció con el diseño experimental de bloques al azar y la unidad 

experimental fue de 25 (5*5) plantas por tratamiento, con cuatro repeticiones (Figura 1). La 

plantación fue con cepas de 30 x 30 x 30 cm, a marco real y separadas a 2 m (2,500 árboles/ha), 

una vez establecido el período de lluvias.  

 

 
Figura 1. Aspectos del establecimiento de la plantación para la aplicación de fertilizantes o abono 

orgánico. 
 
 

Se evalúo la respuesta de P. pseudostrobus a la aplicación de los fertilizantes químicos y abonos 

orgánicos que se muestran en el Cuadro 1. Los tratamientos se aplicaron al momento de la 

plantación, excepto el biofertilizante líquido, cuya primera dosis fue a los 15 días de plantado y 

posteriormente cada mes de acuerdo a los tratamientos (Figura 2).  
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Cuadro 1. Tratamientos de fertilización y abonos orgánicos aplicados en plantación de Pinus 
pseudostrobus en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Mich. 

Tratamiento Fuente de nutrimentos Dosis (g-1 planta) 

1 Ninguno Testigo  
2 Multicote (14-07-12 NPK) 20 
3 Multicote (14-07-12 NPK) 40 
4 18-46-00 (NP) 40 
5 17-17-17 (NPK) 40 
6 Organodel (Biofertilizante granulado) 80 
7 Biofertilizante líquido simple 10%, dos aplicaciones 
8 Biofertilizante líquido simple 10%, cuatro aplicaciones 
9 Biofertilizante líquido compuesto 5%, dos aplicaciones 
10 Biofertilizante líquido compuesto 5%, cuatro aplicaciones 

 
 
 
 

 
Figura 2. Aspectos de la aplicación de fertilizantes y abono orgánico. 

 
 
Los productos (fuentes de nutrimentos) propuestos en los tratamientos 2 a 6 son productos 

comerciales y del 7 al 10 son con biofertilizante líquido, el cual se elaboró de la siguiente 

manera: 

Biofertilizante simple: En un tambo con capacidad de 100 L, con tapa y cincho, se mezclan 2 L 

de melaza, 1 L de leche cruda, 25 kg de estiércol fresco, 2.5 kg de ceniza y 90 L de agua. En la 

tapa se coloca una manguera que se introduce en una botella con agua con la finalidad de liberar  
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el gas generado y evitar la entrada de aire al tambo. Se deja reposar por un mes y está listo para 

aplicarse a las dosis propuestas. 

Biofertilizante compuesto. Son los mismos ingredientes y procedimiento que el biofertilizante 

simple, a los cuales se agrega: sulfato de zinc, sulfato de magnesio y cloruro de calcio (500 g de 

c/u), sulfato de manganeso, sulfato de cobre y sulfato ferroso (300 g de c/u).  

Previo a la plantación, se caracterizó la planta en base a las variables: diámetro de collar, altura y 

biomasa, para la determinación de su calidad a través de los índices: robustez, relación 

altura:longitud de la raíz e índice de calidad de Dickson. 

Se evalúo la plantación al momento de su establecimiento y cada cuatro meses, durante un año, 

en las variables altura y diámetro de collar. Los datos se analizaron con el paquete Statistical 

Analysis System (SAS) y se aplicaron pruebas de comparación de medias. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 2 se anotan los datos de la caracterización de la planta, previo a la plantación, en las 

variables altura, diámetro de collar y biomasa (pesos de tallo y raíz en húmedo y seco), para la 

determinación de la calidad de la planta empleada. 
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Cuadro 2. Características morfológicas para determinar calidad de planta de Pinus pseudostrobus 
en plantación con fertilización o abonos orgánicos en Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
Mich. 

Altura  
(cm) 

Diámetro de 
collar 
(mm) 

Peso húmedo 
tallo  
(g) 

Peso húmedo 
raíz  
(g) 

Longitud de 
raíz  
(cm) 

Peso seco 
tallo 
(g) 

Peso seco  
raíz 
(g) 

35.17 9.42 43.24 11.43 28.83 13.91 3.61 
       

 

 
 
Los resultados, en base a las variables morfológicas altura y diámetro de collar, así como los 

índices de robustez, relación altura:longitud de la raíz y con el índice de calidad de Dickson 

(Cuadro 3), indican que la planta fue de calidad alta, pero de calidad baja en la relación entre la 

biomasa seca de la parte aérea y la raíz, esto implica que el sistema radical es insuficiente para 

proveer de nutrimentos necesarios a la parte aérea, particularmente cuando la precipitación es 

escasa en los sitios de plantación. 

 

Cuadro 3. Calidad de planta para plantaciones con fertilización y abonos orgánicos en Nuevo San 
Juan Parangaricutiro, Mich. 

Altura  
(cm) 

Diámetro de collar 
(mm) 

Índice de 
robustez 

R altura:Lraíz R BSA/BSR ICD 

35.17 A 9.42  A 3.89  A 1.23  A 4.05  B 2.32  A 
Donde: A= calidad alta       B= calidad baja 
 
 
Los resultados de la respuesta a la aplicación de las fuentes de fertilización, a un año después de 

la plantación, indican que existe diferencia significativa entre los tratamientos, registrándose los 

mayores incrementos con T9 y T2, en altura con 20.6 y 18.8% y en diámetro de collar con 27.9 y 

16%, respectivamente, superiores con respecto al testigo; con el primero se evita la 

contaminación por agroquímicos como una alternativa de mitigación al cambio climático 

(Cuadros 4 y 5).  
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Cuadro 4. Características iniciales (Julio 2013) de Pinus pseudostrobus en plantación con 
tratamientos de fertilización o abono orgánico en Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
Mich. 

Tratamiento Altura 
(cm) 

Diámetro basal  
(mm) 

T1 32.8 9.6 
T2 38.4 9.8 
T3 36.4 9.8 
T4 35.5 10.0 
T5 32.2 9.5 
T6 35.4 10.4 
T7 33.3 9.9 
T8 34.0 9.8 
T9 28.6 9.3 
T10 34.8 9.7 

Donde:  
T1= Testigo, T2=  Multicote (20 g por planta de 14-07-12 NPK); T3= Multicote (40 g por planta de 14-07-12 NPK); 
T4= 40g por planta de 18-46-00 (NP); T5= 40g por planta de 17-17-17 (NPK); T6= 80 g de Organodel; T7= 
Biofertilizante líquido simple 10%, dos aplicaciones; T8= Biofertilizante líquido simple 10%, cuatro aplicaciones; 
T9= Biofertilizante líquido compuesto 5%, dos aplicaciones; T10= Biofertilizante líquido compuesto 5%, cuatro 
aplicaciones. 

 
 
 
Cuadro 5. Incrementos (Julio 2013-Julio 2014) de Pinus pseudostrobus en plantaciones con 

fertilización o abono orgánico en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Mich. 

Tratamiento Altura  
(cm) 

Diámetro basal 
(mm) 

T1 33.5 10.3 
T2 39.8 11.9 
T3 33.5 11.2 
T4 33.9 10.4 
T5 30.4 10.5 
T6 33.8 10.2 
T7 34.3 9.2 
T8 35.5 10.2 
T9 40.5 13.7 
T10 36.2 9.9 

Donde:  
T1= Testigo, T2=  Multicote (20 g por planta de 14-07-12 NPK); T3= Multicote (40 g por planta de 14-07-12 NPK); T4= 
40g por planta de 18-46-00 (NP); T5= 40g por planta de 17-17-17 (NPK); T6= 80 g de Organodel; T7= Biofertilizante 
líquido simple 10%, dos aplicaciones; T8= Biofertilizante líquido simple 10%, cuatro aplicaciones; T9= 
Biofertilizante líquido compuesto 5%, dos aplicaciones; T10= Biofertilizante líquido compuesto 5%, cuatro 
aplicaciones. 
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CONCLUSIONES 

La generación de conocimientos sobre fuentes de fertilización permitirá disminuir la contaminación 

ambiental, optimizar el uso de insumos y la disminución de los costos de establecimiento de 

plantaciones forestales. 

La aplicación de fertilizantes de liberación lenta como es el multicote es una alternativa para 

incrementar el crecimiento de las plantaciones forestales. 

El empleo de abonos orgánicos es una opción importante para el desarrollo de las plantaciones 

forestales, con los cuales es posible sustituir los agroquímicos y evitar la contaminación 

ambiental. 

El tratamiento con mejor resultados fue la aplicación de bbiofertilizante líquido compuesto al 5%, 

aplicado a los 15 días después de la plantación y otra aplicación un mes después. 
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RESUMEN 

Las prácticas agrícolas “convencionales” han ocasionado serios daños ambientales, como la 

contaminación del suelo y del agua, deforestación, entre otros. Ante esta situación, la Soberanía 

Alimentaria se propone como una alternativa que promueve un conjunto de principios en 

múltiples dimensiones sociales como la economía, la cultura, la participación y organización 

social, así como en aspectos meramente agrícolas, alimenticios, ecológicos. La soberanía 

alimentaria requiere para su consecución –entre otros aspectos– la organización de los agentes 

que participan en el sistema agroalimentario, pues esto permite construir y fortalecer redes de 

comercio local que generen un círculo de beneficios entre agricultores, comerciantes y 

consumidores. El presente trabajo se deriva de una investigación de tipo exploratoria y 

descriptiva, con un enfoque cualitativo. Se analizó, desde una perspectiva socioeducativa, la 

importancia de la organización social en la construcción de la soberanía alimentaria, como una 

alternativa que permita aminorar las repercusiones ambientales de las prácticas agrícolas 

convencionales. Este trabajo se realizó en la comunidad de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a  
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través de técnicas etnográficas que permitieron analizar las experiencias y prácticas de actores 

involucrados en el sistema agroalimentario de la región.  Con base en la información obtenida se 

analizaron las limitaciones y  posibilidades latentes para generar procesos participativos entre la 

población, de tal manera  que se propicie la organización social y la construcción de los 

principios de la soberanía alimentaria, a partir de procesos de educación popular.  

Palabras Clave: Educación popular, Sistema agroalimentario, comercio local, participación, 
construcción de alternativas.   

 
 

ABSTRACT 

The "conventional" agricultural practices have caused serious environmental damage, including 

pollution of soil and water, deforestation, among others. In this situation, Food Sovereignty is 

proposed as an alternative that promotes a set of principles on multiple social dimensions such as 

economics, culture, participation and social organization as well as in purely agricultural, food, 

environmental aspects. Food sovereignty requires for achieving  - among others aspects- the 

organization of the actors involved in the food system, as this allows you to build and strengthen 

networks of local businesses that create a circle of benefits among farmers, traders and 

consumers. This paper is derived from an exploratory research and descriptive, with a qualitative 

approach. The importance of social organization in building food sovereignty was analyzed from 

a socio-educational perspective, as an alternative for lessening the environmental impact of 

conventional farming practices. This work was conducted in the community of Régules 

Cojumatlán, Michoacán, through ethnographic techniques that helped analyze the experiences 

and practices of actors involved in the food system in the region. Based on the information 

obtained and latent constraints to generate participatory processes among the population, so that  
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the social organization and construction of the principles of food sovereignty is fostered, through 

processes of popular education possibilities are analyzed. 

Index words: popular education, food system, local trade, participation, building alternatives. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Con el argumento de aumentar la producción de alimentos, la llamada “revolución verde” ha 

generado serias repercusiones en múltiples dimensiones como la economía, política, cultura, 

sociedad, ambiente; (Sevilla, 2006). Es por ello que la construcción de estas alternativas para 

atender esta situación debe implicar una mirada integral, pues no sólo se trata de considerar los 

aspectos meramente agrícolas, es decir, la dimensión técnica de la agricultura, sino que es preciso 

considerar las dimensiones socioculturales, económicas y políticas implicadas en esta (Altieri, 

1999). Algunas propuestas que se han considerado relevantes son los principios y prácticas que 

plantean la agroecología y la soberanía alimentaria.  

El presente trabajo se centró en este último concepto, para  realizar un  estudio de tipo 

exploratorio con un enfoque cualitativo, y conocer desde una postura socioeducativa, las 

posibilidades de generar acciones encaminadas a disminuir las repercusiones ambientales, a 

través de la creación y/o fortalecimiento de procesos de organización social, en torno al sistema 

agroalimentario local del municipio de Cojumatlán de Regules, Michoacán, a partir de los 

principios que plantea soberanía alimentaria. Esta comunidad se ubica en la región Lerma-

Chapala, al noroeste del Estado, y limita con el Estado de Jalisco al norte y al oeste, con los 

municipios de Venustiano Carranza y Sahuayo al este, y Marcos Castellanos al sur (INAFED, 

2010). (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del municipio 
de Cojumatlán de Régules. 

 

A través de técnicas etnográficas como la observación y registro de información en diario de 

campo, se describieron algunas características  relevantes de los procesos agroalimentarios que se 

llevan a cabo en esta región; además se realizaron entrevistas semiestructuradas para conocer las 

percepciones de productores agrícolas y comerciantes del sector alimentario, respecto al papel 

que juegan en el sistema de producción y comercialización de alimentos. Finalmente se 

analizaron las restricciones y posibilidades para promover y fortalecer la organización y 

participación social en dicho sistema, y para poder edificar las acciones que la soberanía 

alimentaria plantea para atender las necesidades ambientales, sociales y económicas. 

DESARROLLO 

Planteamientos teóricos de la soberanía alimentaria 

El concepto de Soberanía alimentaria fue introducido en 1996 por la “Vía Campesina”, con 

motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo y nación de definir sus 

propias políticas, sistemas alimentarios y agrícolas, y así acceder a alimentos nutritivos y  
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culturalmente apropiados, producidos a través de métodos sostenibles y saludables (Bové, 2008; 

Rivera, 2008). La soberanía alimentaria se sustenta en seis principios: producir alimento para el 

pueblo, valorar a quienes lo producen, promover sistemas de producción y economía locales, 

empoderar al pueblo, desarrollar el conocimiento popular y trabajar con la naturaleza (Kabiri, 

2013).  

Procesos agroalimentarios regionales 

Cojumatlán de Régules es uno de los municipios que conforman la región conocida como 

Ciénega de Chapala, por encontrarse en la ribera sureste del Lago de Chapala donde el estado de 

Michoacán colinda con el estado de Jalisco. Ésta es una zona agrícola de gran importancia, tanto 

por sus óptimas condiciones para el desarrollo de ésta actividad, como por los diversos procesos 

socio-históricos de gran trascendencia en la política agraria nacional (Dávila, 2013). 

En Cojumatlán se cultivan diversas variedades de productos como hortalizas, entre las que 

destacan el pepino, la cebolla, el chile verde, morrón y jalapeño, tomate rojo y verde, así como 

otras variedades como avena, frijol, entre otros. El maíz es el principal cultivo con 1,600 ha 

cultivadas de las 2,450 hectáreas empleadas para la agricultura, y un volumen producción de 

5,570 toneladas (INEGI, 2011). Aun cuando los agricultores aprovechan las temporadas de 

lluvias para sus cultivos, los productores mayoritarios cuentan con infraestructura de riego y 

maquinaria para la siembra, aunque es posible encontrar a productores independientes que 

emplean el arado con animales de trabajo y herramientas manuales.  

En la literatura se pueden ubicar dos grandes aspectos en lo que respecta a las consecuencias del 

actual sistema agroalimentario; uno de ellos es lo concerniente al ambiente y los recursos 

naturales, como la deforestación y desertificación, la contaminación y deterioro del suelo, el  
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agotamiento de los mantos acuíferos y la pérdida de la biodiversidad (Altieri, 1999; Tommasino, 

2005; Sevilla, 2006). El otro aspecto engloba diversas cuestiones sociales (economía, política, 

cultura, etc.), en este caso  se identificaron aspectos como la privatización y acaparamiento de las 

tierras de cultivo, la incapacidad de los pequeños agricultores frente a las grandes empresas y el 

desarrollo de políticas neoliberales que favorecen a estas últimas en cuanto a la producción y 

comercialización, la diferenciación del sector agrícola tradicional y el industrializado, entre otros 

(Rosset, 1998 citado por Sevilla, 2006). 

En cuanto a lo ambiental, en la región se encontró que aun cuando los procesos agrícolas no se 

han tecnificado por completo, ni se cuenta con maquinaria o instrumentos “de punta”, en la 

mayoría de los casos las prácticas mantienen una gran dependencia de insumos agroquímicos. 

Estas condiciones han generado cierta dependencia sobre los suelos, de tal manera que para 

mantener el rendimiento de las parcelas de cultivo, los agricultores año con año deben aumentar 

la cantidad de éstos. 

De acuerdo con Dávila (2013), en la actualidad esta región se ha visto afectada en cuanto la  

pérdida  de  biodiversidad, a causa del cambio de uso de suelo, por el reemplazo de la vegetación 

nativa por especies de cultivo; a su vez esta condición  ha  provocado  un  proceso  de  

degradación  química  y física de los suelos por la intensificación de las actividades agrícolas y la  

sobreexplotación de las áreas destinadas al cultivo y la ganadería. No obstante, esta autora 

plantea que las condiciones antes descritas no sólo han sido producto de las prácticas agrícolas 

modernas, pues en su estudio plantea una perspectiva histórica sobre dos procesos trascendentales 

que han afectado gravemente las condiciones ecológicas de la región, uno de ellos es la 

introducción de la ganadería desde el siglo XVI, pues repercutió en la modificación del paisaje 

natural y la formación de una nueva cultura ganadera; el segundo corresponde a la intensificación  
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del sector agropecuario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que llevó a la 

desecación de grandes extensiones de la Ciénega8.  

Para los ciclos naturales de este ecosistema la desecación de la Ciénega fue perjudicial pues el 

proceso no permitió al ecosistema adaptarse y autorregularse; en la  actualidad el promedio de 

degradación de suelos en la región es del 95% y sólo el 5% muestra daños no aparentes (Dávila, 

2013). 

De acuerdo con lo expresado por los agricultores de esta región, han sido las mismas exigencias 

de comercialización e intereses lucrativos, los que han llevado a modificar prácticas tradicionales 

como la rotación de cultivos o el sistema conocido como “año y vez”,  en el cual se consideraban 

algunos ciclos naturales de regeneración del suelo, mientras que ahora se “forza” a la tierra para 

que produzca. Por otra parte, entre los distintos aspectos sociales, se ha identificado que algunos 

de los habitantes de la región trabajan como jornaleros para los productores más grandes de la 

región, quienes tienden a “mover” sus productos en mayores dimensiones geográficas, pues 

argumentan que les conviene vender toda su producción a bajo costos que vender caro y poco. 

Esta situación genera un proceso cíclico en ciertos productos, pues algunos de éstos se van hacia 

otras partes de Jalisco y de ahí se llevan a la ciudad de Sahuayo, que es el “principal centro 

económico y poblacional de la región” (Sandoval, 2011), y donde muchos de los comerciantes de 

Cojumatlán, surten sus mercancía. Evidentemente este proceso encarece los productos. 

 

 

                                                 
8 En el primer decenio del siglo XX se desecaron 56,000 ha de Ciénega (Boehm, 2002; En, 
Sandoval, 2011)  
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Dificultades y posibilidades para la soberanía alimentaria en la región 

Ante las condiciones regionales, se visualizan ciertas dificultades para desarrollar la propuesta de 

soberanía alimentaria en Cojumatlán. Por ejemplo, a nivel global existen tendencias 

generalizadas que determinan las políticas nacionales, muchas de éstas son orquestadas por los 

organismos económicos internacionales. Ya de entrada esta condición dificulta acciones 

institucionalizadas en el marco legal, impidiendo una competencia justa entre las grandes 

corporaciones y los pequeños y medianos agricultores. Además de esto, los productores locales 

no se muestran dispuestos a adoptar prácticas alternas a las convencionales como productos 

orgánicos, aun cuando han notado algunas consecuencias desfavorables. Otra situación es la 

orientación capitalista de los procesos de producción y comercialización; esto dificulta generar 

procesos locales de comercio  justo, solidario, etc. La ausencia de la participación u organización 

social entre la población impide generar procesos colectivos como los que plantea la soberanía 

alimentaria. 

Sin embargo entre los aspectos que consideramos favorables en la consecución de esta propuesta, 

destaca el hecho de que algunos agricultores perciben las repercusiones ambientales de sus 

prácticas, esto puede ser un elemento detonante para optar por otros métodos e insumos. Por otra 

parte la agricultura es la principal actividad económica de la región, incluso en términos 

culturales. Las actividades sociales giran en torno a ésta, de tal manera que las propuestas que se 

pretendan llevar a cabo son de incumbencia común. Otro aspecto que se considera favorable es la 

ausencia de empresas de carácter nacional o transnacional que acaparen el consumo de los 

habitantes de la región; aunado a esto, existen múltiples relaciones de parentesco familiar, lo cual 

permitiría generar o fortalecer redes locales de producción, comercio y consumo local.  
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Tomando en cuenta estas dos condiciones generales, se considera que la promoción de la 

soberanía alimentaria debe realizarse desde un enfoque socioeducativo como el de la propuesta 

teórico-metodológica de la educación popular, pues ésta pretende generar una conciencia 

colectiva entre los miembros de una comunidad, de tal manera que se comprendan las estructuras 

y relaciones que determinan su forma de vida y transformarlas hacia condiciones más justas y 

democráticas (Núñez, 2005). En términos concretos la educación popular es una propuesta 

pedagógico-social que busca la integración y el empoderamiento de las comunidades, por lo que 

podría conducir hacia un desarrollo comunitario sustentable  (Mijangos, 2006). 

 

CONCLUSIONES 

Si bien es cierto, existe un largo camino que recorrer en la construcción de una sociedad más 

justa y democrática, existe un punto de confluencia entre la Soberanía  Alimentaria y la 

Educación popular, de tal manera que ambas propuestas se complementan ente sí. En términos 

freirianos, la liberación de un pueblo no podría consumarse sin una soberanía en términos 

agroalimentarios, y esto a su vez, no podría generarse tampoco sin un proceso de educación que 

permita tomar conciencia de la realidad y nos impulse a transformarla. 

La participación y la organización social son fundamentales para poder realizar prácticas  

agrícolas que permitan disminuir las repercusiones ambientales que éstas han provocado. Aunque 

este estudio ha sido a un nivel exploratorio, la información, el análisis y las reflexiones, permiten  

considerar la posibilidad de desarrollar procesos de intervención comunitarios desde el punto de 

vista socioeducativo en torno al sistema agroalimentario de esta comunidad, de tal manera que no 

sólo se desarrolle una agricultura sustentable, sino también propuestas como el comercio y la  
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economía local, justa y solidaria, así como un más consumo responsable. En este sentido se trata 

de que cada sujeto conozca y reflexione sobre el rol que juega dentro del sistema agroalimentario 

de su localidad y genere acciones colectivas encaminadas al bien común y a generar una 

convivencia más sana con el ambiente natural. 
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RESUMEN 

La llamada “Revolución verde” es una manifestación del actual modelo de desarrollo que orienta 

las diversas acciones que realiza el ser humano, y ha llevado a crear un sistema de producción y 

consumo de alimentos basado en el esquema industrial ocasionando graves daños ambientales, 

económicos, culturales y en la salud humana. El presente estudio representa una mirada 

interdisciplinaria, ya que se analiza, desde una  postura pedagógica, algunos procesos de 

organización comunitaria de grupos indígenas frente a las condiciones agroalimentarias 

generadas a partir de las tendencias del “Desarrollo” manifestadas en México y en un marco 

neoliberal. Para esta investigación se tomó el caso de un grupo de mujeres indígenas miembros 

de una asociación civil, en la comunidad de Santo Tomás, ubicada en el estado de Michoacán. El 

objetivo de este estudio fue analizar la manera en que la educación popular puede contribuir a 

promover la organización comunitaria, para desarrollar acciones en pro de la soberanía 

alimentaria, en un marco de relación academia-sociedad civil. La investigación tiene un enfoque 

cualitativo, se desarrolló bajo los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP), y se 

sitúa en un terreno pedagógico-social, de tal manera que se emplearon técnicas etnográficas para  
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desarrollar el trabajo de campo. El análisis se realizó a partir de la metodología de 

sistematización de experiencias orientada por los planteamientos teóricos freirianos sobre 

Educación popular, así como el concepto de Soberanía  alimentaria como un elemento que 

permite tomar postura en el debate agroalimentario, y el concepto de Desarrollo sustentable 

desde un enfoque postestructuralista. Como resultados se presentan los principales logros, 

dificultades y retos derivados de esta experiencia, así como las reflexiones teóricas en los campos 

del conocimiento pedagógico, agrícola y social. 

Palabra clave: Desarrollo sustentable, Sistematización de experiencias, Participación social, 
Investigación Acción Participativa, Cañada de los Once Pueblos. 
 
 

ABSTRACT 

The so-called "Green Revolution" is a manifestation of the current development model that 

guides the various actions performed by the human being, and ended up creating a system of 

production and consumption based on the industrial scheme causing serious environmental and 

economic damage, cultural and human health. The present study represents an interdisciplinary 

look, as discussed, from a pedagogical stance, some processes of community organization of 

indigenous groups against agri conditions generated from the trends of "Development" in Mexico 

and expressed in a neoliberal framework. For this research took the case of a group of 

“indigenous-women” members of a civil group, partnership in the community of St. Thomas, 

located in the state of Michoacan. The aim of this study was to analyze the way in which popular 

education can help promote community organization, to develop actions to promote food 

sovereignty within a framework of respect academia and civil society. The research is a 

qualitative approach, developed under the principles of Participatory Action (IPA) Research, and 

is situated in a pedagogical-social field such that ethnographic techniques were used to develop  



 

98 
 

Procesos de organización social en la construcción de la soberanía alimentaria. Una 
experiencia de educación popular con mujeres indígenas 

Calvario Miramontes  et al. 

the field. The analysis was conducted from the methodology for systematizing guided by the 

theoretical analysis Freirean on popular education experience as well as the concept of food 

sovereignty as an element that can take a position in the food debate and the concept of 

sustainable development from an poststructuralist approach. As a result the main achievements, 

difficulties and challenges arising from this experience as well as theoretical reflections in the 

fields of educational, agricultural and social knowledge are presented.  

Index word: Sustainable development, systematization of experiences, social participation, Participatory 

Action Research, Cañada de los Once Pueblos. 

 

INTRODUCCIÓN  

Ante  las condiciones del  sistema económico neoliberal que existen en gran parte del mundo, la 

pobreza, el hambre y la marginación resultan temas que demandan atención. Incluir la dimensión 

educativa en el debate agroalimentario actual, permite abrir el panorama para considerar las 

diversas relaciones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales que se ven 

implicadas en esta situación; a la vez que representa un elemento que puede contribuir a la 

construcción de alternativas en los escenarios más oprimidos.  

La llamada “Revolución verde” representa una manifestación de las prácticas desarrollistas en el 

ámbito de la agricultura, y aunque el principal argumento de esta modernización agrícola fue 

aumentar la producción de alimentos para abastecer a la creciente población mundial, esto no ha 

resuelto el problema del hambre, sino que ha provocado diversas problemáticas, en múltiples 

dimensiones, entre las cuales se podrían destacar: el acaparamiento de tierras, el abandono de la 

agricultura por parte de grupos de campesinos e indígenas, ante la incapacidad de competir en el  
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mercado frente a las grandes empresas, llevándolos a un mayor estado de dependencia, 

marginación y proletarización; la necesidad de una gran cantidad de energía para el uso de 

maquinaria en los procesos de producción, y la dependencia del petróleo como combustible y en 

la fabricación de agroquímicos, los cuales han mostrado ser perjudiciales tanto para el ambiente 

como para el ser humano; la deforestación y desertificación a causa de las grandes extensiones de 

monocultivos; la contaminación y deterioro del suelo, el agotamiento de los mantos acuíferos; así 

como la pérdida de la biodiversidad, entre muchos otras (Altieri, 1999; Tommasino, 2005; 

Sevilla, 2006).  

Por lo anterior, resulta pertinente reflexionar sobre los elementos que se ven involucrados en este 

problema, pues el debate agroalimentario actual involucra diversas discusiones, como la del 

“desarrollo” (Escobar, 2007), las técnicas e insumos agrícolas, el deterioro ambiental, la 

sustentabilidad, la introducción de transgénicos, la crisis de alimentos, el hambre, la pobreza, la 

marginación de los grupos indígenas y campesinos, y un sinfín más. 

Por tal motivo, la intención de este trabajo es incluir a la educación como una dimensión que 

puede contribuir al análisis de las relaciones complejas, que integran el debate sobre la situación 

agroalimentaria, así como aportar elementos para la construcción de alternativas; éste como un 

medio que permite reflexionar respecto a las posibilidades de la educación popular en el contexto 

actual, para contribuir a fortalecer procesos comunitarios entre los grupos sociales que se 

encuentran en condiciones de marginación, que permitan enfrentar las tendencias que promueve 

la hegemonía política y económica. 

El estudio se planteó como una Investigación Acción Participativa (IAP) y se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo a través de diversas técnicas etnográficas. En cuanto a la dimensión  
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pedagógica se recurrió a la metodología de sistematización de experiencias (Jara, 1994). Se 

analizaron desde una postura pedagógica, algunos procesos de organización comunitaria de 

grupos indígenas, frente a las condiciones agroalimentarias generadas a partir de las tendencias 

desarrollistas y neoliberales, manifestadas en nuestro país.  

En este sentido, el objeto de estudio fue la experiencia generada durante un curso-taller realizado 

bajo el enfoque teórico-metodológico de la educación popular, en la comunidad de Santo Tomás, 

municipio de Chilchota, Michoacán; con un grupo de mujeres indígenas que pertenecen a la 

asociación civil “Pensamiento Purépecha”, la cual está integrada por personas de las diversas 

comunidades de la región conocida como “La Cañada de los Once Pueblos”, que pertenece a este 

municipio. 

DESARROLLO 

Condiciones regionales: la importancia de la soberanía alimentaria 

Las transformaciones agrícolas así como las sociales y culturales del municipio de Chilchota, han 

estado estrechamente vinculadas al proceso de “desarrollo” de los municipios de Zamora, Jacona 

y Tangancícuaro, tanto por su cercanía como por su preponderancia agrícola, comercial y 

económica en la región (Álvarez, 1985). En la actualidad los municipios mencionados 

representan las fuentes de empleo para cientos de indígenas de “La Cañada” que acuden a éstos 

para trabajar como jornaleros agrícolas, ya que esta zona es potencialmente productora de berries 

para el mercado nacional e internacional.  

Sin embargo, esta situación no representa una oportunidad de progreso para las personas que 

desarrollan esta actividad, sino la consecuencia de un conjunto de factores que han afectado su 

forma de vida. En la actualidad se incorporan personas cada vez más jóvenes, y de manera  
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progresiva el número de mujeres incrementa; esta situación mantiene un estrecho vínculo con la 

migración hacia los Estados Unidos, principalmente de varones adultos, pues “el trabajo  

femenino e infantil y la tecnología moderna en cierta medida ha desplazado al trabajador adulto 

(en el corte de jitomate, fresa, etc.), y éste  mismo prefiere trabajar en el campo del vecino país 

del norte” (Ávila et al, 1994). 

“La Cañada” se ha caracterizado por la producción de artesanía en barro y la agricultura, como 

actividades socioeconómicas principales, aunque en la actualidad ambas subsisten en condiciones 

adversas por múltiples factores. Es creciente el número de personas que abandonan estas 

actividades; la investigación realizada permitió identificar algunos factores que han dificultado la 

permanencia de éstas, que se realiza a una escala familiar o de autoconsumo. 

En un nivel macro hay una relación con la escasa inversión pública en el campo, la apertura a las 

importaciones de alimentos básicos, en la cancelación del reparto agrario y la venta de las tierras, 

en el adelgazamiento de los esquemas de financiamiento, entre otros (Bonfil, 1996). Además de 

esto, las políticas compensatorias del Estado que tradicionalmente ha mantenido una postura 

paternalista y clientelar, han desarrollado programas “sociales”, en los cuales se entregan 

despensas alimenticias; de tal manera que para algunas personas no tiene sentido a seguir 

cultivando lo que pueden obtener con la “ayuda del gobierno”, ciertamente este asunto puede ser 

polémico pues beneficia a muchas personas, sin embargo el precio de esto es la pérdida de su 

soberanía alimentaria.  

A nivel regional, por ejemplo algunos indígenas han optado por arrendar sus tierras de cultivo o 

en algunos casos a venderlas a productores con mayores niveles de inversión. Esto ha sido 

principalmente porque los indígenas no tienen la manera de competir en el mercado frente a los  
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grandes empresarios (Garibay y Bocco, 2011). Aunque para algunas personas de la comunidad, el 

problema radica en que a las generaciones jóvenes no les interesa esta actividad,  porque “ya se 

acabaron las gentes, las que sembraban más antes y ya quedaron gente nueva que no le gusta” 

(Diario de campo, 05/12/12).  

Por otra parte, en la región se suma el problema de la inseguridad generada por el crimen 

organizado y el narcotráfico, pues la explotación de los recursos forestales ha generado tensión 

entre grupos de tala montes que tienen nexos con grupos armados y los habitantes de estas 

comunidades. La complejidad y seriedad de este asunto ha puesto a los indígenas de esta región 

“entre la espada y la pared”, pues quienes intentan seguir desempeñando esta actividad que es 

parte de su cultura, de su forma de vida, deben exponerse a situaciones que en gran medida 

atentan contra su integridad o hasta con su vida, por un lado; y por el otro las políticas públicas 

con notorias tendencias neoliberales, lejos de aparentar apoyo, los están despojando de esta forma 

de vida y los están expulsando de las zonas rurales  (Vázquez, 2010). Además, este parece ser el 

objetivo del modelo de desarrollo, pues como se ha insistido, estas formas de vida representan 

una condición indeseable de “atraso”, que debe ser superada. 

A partir de lo expuesto, los planteamientos de la soberanía alimentaria, adquieren mayor 

complejidad en la medida que comprendemos estas relaciones, es decir que tales planteamientos 

no se aplican de manera automática en la realidad social, sino que interactúan con las diversas 

condiciones que se viven en dicho contexto, generando a su vez otros procesos que complejizan 

la construcción de la soberanía alimentaria.  
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Una experiencia de educación popular en la promoción de la soberanía alimentaria 

El proceso de educación popular surgió a partir de un proceso de capacitación y asesoría técnica, 

que solicitó la asociación civil “Pensamiento Purépecha” al CIIDIR-IPN Unidad Michoacán, un 

centro de investigación del Instituto Politécnico Nacional. En el marco de un proyecto sobre 

huertos familiares se vio la posibilidad de desarrollar una intervención de corte pedagógico-social 

que promoviera aspectos de la soberanía alimentaria, esto como una especie de complemento a 

las prácticas agroecológicas, de tal manera que pudieran desarrollar una conciencia sobre estas 

prácticas, a través de la reflexión colectiva. Además se pensó que esta intervención permitiría 

acompañar a este grupo de personas en el fortalecimiento de su organización, considerando los 

principios de la Investigación Acción Participativa (IAP) y la Educación popular, pues “la  

implementación  de  prácticas  orientadas estratégicamente a la consecución de la soberanía 

alimentaria debe hacerse desde los  planteamientos  y  con  las  metodologías  que  aporta  la 

educación  popular” (Jiménez, 2007). 

Básicamente, la intervención consistió en el desarrollo de 10 sesiones de trabajo intercaladas con 

otras actividades, como la visita de expertos que impartieron charlas y capacitaciones con 

miembros de otras organizaciones populares que compartieron sus experiencias de trabajo, y el 

acompañamiento en procesos de gestiones con autoridades locales y estatales. Aunque fue difícil 

mantener un grupo constante de personas, el grupo estuvo conformado básicamente por 12 

mujeres indígenas con edades entre los 39 y 81 años, aunque la mayoría se ubican entre los 51 y 

68 años de edad, aunque los líderes de éste eran varones, lo cual marcó tendencias importantes en 

cuanto al desarrollo del proceso de intervención. 
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Lo que pudo observarse en cuanto a la forma de cómo se organiza el grupo, es que no existe una 

claridad, tanto de los líderes como de las personas que lo integran, respecto a los beneficios y 

obligaciones o responsabilidades de cada miembro, así como de sus funciones. La participación 

de los miembros del grupo parece estar condicionada a un esquema autoritario masculino, en el 

que la participación de las mujeres no es vista por ellas mismas como algo relevante. La  

participación de las mujeres en este grupo no es algo que pueda generarse de una manera tan 

sencilla, pues “la posibilidad de que las mujeres se involucren en procesos participativos depende 

de que se creen las condiciones adecuadas para ello, por lo que sus formas específicas de 

existencia en las comunidades son factor a considerarse” (Soares y Salazar, 2006).  

Entre los factores que impiden propiciar este tipo de posibilidades se encuentra una fuerte 

tendencia cultural que mantiene arraigado el machismo, de tal forma que al interior del grupo 

social de trabajo, se reproduce –evidentemente– el “techo de cristal” bajo el cual viven las 

mujeres; es decir, representa una barrera invisible que impide que las mujeres asuman cargos en 

la estructura jerárquica donde se ubican (Burin, 2008).  

 

CONCLUSIONES 

La soberanía alimentaria representa una alternativa al actual modelo de “desarrollo” en el terreno 

agroalimentario, la cual abarca no sólo dimensiones técnicas y ambientales, sino también 

económicas, políticas y sociales; por esta razón es que la intervención no consistió en una mera 

capacitación o una forma de extensionismo, sino que se pretendió generar una reflexión 

comunitaria en torno a las dimensiones que adquieren una práctica colectiva  orientada por tales 

planteamientos. En este sentido, la educación popular representa un medio a través del cual es  
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posible generar una toma de conciencia entra la población respecto a su situación 

agroalimentaria, además orienta las acciones de los grupos que subsisten a través de la agricultura 

y fortalece la organización social.  

De esta manera, es posible comprender cómo es que la educación popular no sólo representa una 

propuesta pedagógica, sino también política y social. Es por ello, la promoción de la soberanía 

alimentaria. Además, la educación popular pretende hacer un cuestionamiento del conocimiento, 

no sólo en términos de cómo se enuncia, sino también del por qué y para qué; es decir, que existe 

una relación de poder entre la comunidad indígena y la institución académica, donde ésta última 

es quien lo posee, al promover el conocimiento académicamente válido, mientras que el 

conocimiento popular es desacreditado por no ir acorde a las tendencias del “desarrollo”. 

Existe un largo camino por recorrer en cuento a la construcción de la soberanía alimentaria, pero 

este tipo de experiencias dan certeza de que, aunque el proceso es lento puede ser muy efectivo. 

Algunas de las personas que conforman el grupo de Santo Tomás han podido dimensionar la 

importancia de la organización y la participación frente a la postura clientelar y paternalista que 

mantienen, aunque esta transición quizá no se dé fácilmente. La toma de conciencia sobre la 

realidad social permitirá realizar acciones pensadas para el bien común y mantener una relación 

con nuestro entorno natural mucho más armoniosa. 
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RESUMEN 

Oñate (2006) menciona que la educación ambiental es el proceso por medio del cual se 

comprende y aprecia la relación mutua entre el hombre, su cultura y el medio ambiente 

circundante. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si alguno de estos pilares llega a 

alterarse, se rompe el equilibrio armónico que existe, ocasionando graves problemas ambientales. 

Con la finalidad de que esto no ocurra en la región bajío de Puruándiro y a consecuencia del 

manejo inapropiado de insecticidas, fertilizantes y otros químicos de uso para la agricultura,  se 

desarrolló el presente trabajo de investigación basado en la metodología de Deming, y cuya 

finalidad es educar al sector agropecuario en  el impacto ambiental, y los daños que se ocasionan 

a éste. La metodología empleada comprendió cuatro etapas: 1) Planeación: se realizó el 

diagnóstico de la situación actual del sector, mediante encuestas, entrevistas y fichas de 

observación para establecer la realidad del conocimiento en materia de educación  ambiental. 2) 

Hacer: Comprendió la ejecución y la realización de  las actividades como cursos-talleres de 

capacitación, con temática de cuidado ambiental y propuestas para disminuir la contaminación. 3)  
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Verificar: Dentro de esta etapa se evaluó si se han obtenido los resultados deseados o no. Se 

monitoreó la implementación. 4) Actuar: De no haberse detectado errores en la etapa de verificar 

se realizó un nuevo ciclo con nuevas mejoras y se ofreció una retroalimentación de lo que se ha 

hecho. Durante años el sector agropecuario ha sido el impulso de la economía en México. Si éste 

no toma las medidas convenientes para evitar daños al ambiente es probable que el desarrollo y el 

crecimiento del país se vean seriamente afectados.  

Palabras clave: Equilibrio, metodología Deming, fertilizante,  impacto ambiental. 
 
 
 

ABSTRACT 

Oñate (2006) said that the environmental education is the process by which everyone understands 

and appreciates the interrelationship between the human being, the culture and the surrounding 

environment. But is necessary to considerate that if any of these pillars is altered, the harmonic 

balance could be broken harmonic, causing serious environmental problems. In order to prevent 

this situation on the region of Puruándiro, where exists improper handling of pesticides, 

fertilizers and other chemicals used for agriculture.  This research methodology was based on 

Deming, whose purpose is to educate the agricultural sector in the environmental impact and 

damage that is causing this. The methodology consisted in four stages: 1. Planning: In this stage 

the diagnosis of the current situation in the sector is done using surveys interviews and 

observation forms to establish the reality of knowledge in environmental education. 2. Do: 

Includes the execution and implementation of activities such as training workshops, themed 

environmental care proposals to reduce pollution. 3. Check: In this stage we evaluate whether we 

have obtained the desired results or not implementation is monitored. 4. Acting: Failure detection 

of errors in the step of verifying a new cycle is performed with new improvements and feedback  
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on what has been offered. For years agriculture has been the boost of the economy in México if 

this does not take the appropriate measures to prevent damage to the environment is likely that 

the development and growth of the country are seriously affected. 

Index words: Balance, Deming methodology, fertilizer, environmental impact. 

 

INTRODUCCIÓN 

Puruándiro es un municipio que se encuentra ubicado al norte del estado de Michoacán, en la 

región bajío; su clima es templado y con lluvias en verano, la actividad económica primordial del 

municipio es la agricultura y la ganadería; cuenta con una gran diversidad de flora y fauna. Sin 

embargo, un panorama de cambio climático y degradación ambiental ha venido lesionando en los 

últimos años.  La escasez de agua, el crecimiento urbano, la falta de conocimiento, comunicación 

y preparación hace evidente la necesidad de lograr que los agricultores de la región estén 

preparados con las herramientas y soluciones viables a corto y largo plazo. 

El presente informe redacta el estudio que actualmente se está efectuado en la región cuyo 

objetivo general es fomentar la participación y el interés por parte de los agricultores para crear 

una comunicación eficaz y constante, y así promover una cultura donde se respete y se dé 

prioridad a las necesidades agropecuarias, pero sin descuidar al ecosistema. 

Por lo general los sistemas agrícolas utilizan una gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas que 

son perjudiciales, al igual que realizan actividades de quema de forraje, acciones que son 

ignoradas en un 65% por los agricultores ya que carecen de información sustentada.  
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La metodología que integra el trabajo de esta investigación se enfocó principalmente en 

incrementar en un 50% la presencia de información ambiental en los medios masivos de 

comunicación dentro de la región, desarrollar programas de integración para la divulgación de 

una correcta comunicación, incrementar la sensibilización en el sector agropecuario en un 80%, 

fomentar la creatividad, la participación y el trabajo en equipo en un 70%. Lo anterior fue medido 

a través de entrevistas, encuestas y bitácoras, además de concientizar por medio de cursos-

talleres. 

Consolidar la educación ambiental agropecuaria es un trabajo que requiere de tiempo y 

dedicación y donde la creatividad y el ingenio son clave para lograr el interés y la participación 

del público  ya que hay que luchar contra las costumbres tan arraigadas y la idiosincrasia de los 

agricultores, sin embargo, muchas veces se requiere contar con recursos financieros que son 

esenciales para encontrar soluciones a la comunicación y que hasta el momento no se tienen. 

No se trata solo de conservar el patrimonio natural que nos rodea, se trata de aspirar a tener un 

enfoque diversificado donde la educación ambiental forme parte de nuestro modo de vida. Los 

resultados pueden estar en las capacidades de los comunicadores y en sus posibilidades como 

coordinadores, sin embargo, se desea movilizar a la acción y solo hace falta voluntad decisiva 

para reforzar nuestros lazos con la naturaleza, evitar que seamos nosotros mismos la causa de  

nuestra extinción, el no hacer nada podría tener graves consecuencias en un futuro no muy lejano 

y de las cuales podríamos lamentarnos mucho no solo en la región que comprende esta 

investigación sino en todo el planeta. 
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METODOLOGÍA 

Los elementos que conforman el diseño metodológico (Figura 1), fueron guiados por el tipo de 

estudio que se realizó y corresponde a un estudio exploratorio por su propósito de identificar y 

seleccionar las causas que afectan a la contaminación ambiental en el sector agropecuario dentro 

de la  región. 

 

Figura 1. Fases del desarrollo del proyecto bajo el ciclo de PHVA. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Planear  

El método general utilizado para poder determinar el nivel de conocimiento en cuestiones de 

daño ambiental y cultura fue por medio de encuestas; éstas tuvieron un total de treinta, aplicadas 

a diferentes agricultores, y quince entrevistas donde la información recolectada arrojó como 

resultado que el 67% de los agricultores no saben que es la educación ambiental y el 87% de ellos 

admitió tirar el desecho de los fertilizantes y químicos dentro de canales, a las orillas de las 

parcelas o simplemente dejarlos al aire libre, ocasionando agravar aún más la situación, una vez  
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que se llevó acabo la etapa de la planeación donde se determinó que el programa piloto tendría 

una duración comprendida ente el mes de (Junio-Diciembre), se procedió a tomar las medidas 

pertinentes para seguir avanzando en el desarrollo del proyecto.  

Hacer  

En esta etapa se incorporó a un  grupo de jóvenes de la carrera de desarrollo comunitario (cuatro) 

pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, quienes son los instructores y 

facilitadores del conocimiento. Dentro de esta etapa comprenden cuatro talleres de los cuales se 

ha concluido con tres de ellos y el cuarto se está abordando. Las temáticas correspondientes son 

las siguientes en orden cronológico: la importancia de la educación ambiental en la agricultura,  

conocimiento ecológico, valores y compromiso para acciones y responsabilidades éticas,  uso 

racional de los recursos. Inicialmente se imparte a cuarenta y cinco agricultores. 

Simultáneamente se presentan trípticos donde se fomenta el respeto a cualquier ser vivo. El 

objetivo de desarrollar el curso-taller es proporcionar los elementos teóricos, para que el 

agricultor sea capaz de llevarlos a la práctica, no como una actividad espontánea sino como una 

cultura que se va formando día con día. Durante esta etapa se han visitado las cuarenta y cinco 

parcelas para identificar cuántas de ellas tienen algún tipo de contaminación (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Contaminación del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Verificar 

Esta etapa comprendió lo que se conoce en el proyecto como supervisar y cuantificar, ya que los 

productores tienen que ir disminuyendo la cantidad de productos desechados, y es aquí donde se 

realiza el mayor trabajo porque esto implica que el productor necesariamente tiene que cambiar 

su forma de pensar y de actuar, es decir ir en contra de sus costumbre, pero para lograr que esto 

se cumpla, se tiene que recorrer un arduo camino de trabajo, constancia, disciplina y disposición. 

La forma de trabajar fue visitar las parcelas para identificar cuántas de ellas presentaron algún 

tipo de contaminación y a través de una bitácora llevar un control para posteriormente elaborar  

un gráfico donde se muestra la relación (mes-número de parcelas contaminadas) e ir haciendo 

comparaciones mes con mes (Figura 3), para así determinar, que realmente el agricultor está 

aplicando lo que previamente ha aprendido en los cursos-talleres, al final se obtiene un gráfico 

general donde se muestra los avances que se han obtenido, y se sigue monitoreando el total de 

parcelas para no retroceder en los logros. 

 

 

Figura 3. Grafica comparativa mensual. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actuar  

Es en esta fase donde se determinara si durante los seis meses de iniciación del proyecto piloto se 

cumplieron con los avances en cuanto a la sensibilización, para así seguir avanzando 

cíclicamente. 

Al  no contar aún con esta fase implementada, lo único que actualmente se ha realizado es dar 

una retroalimentación de forma mensual de los aspectos que se están llevando acabo  

adecuadamente y de cuáles no.   

 

RESULTADOS 

La educación ambiental es un proceso continuo que dura toda la vida, como proyecto piloto se 

lanzó la propuesta para fomentar la cultura y comunicación en el sector agropecuario de la región 

bajío de Puruándiro, los resultados obtenidos por etapas fueron los siguientes:  

Etapa 1. Planear: Se logró  identificar el porcentaje de agricultores que desconocían que es la 

cultura ambiental y al mismo tiempo se determinó la cantidad de ellos que han contaminado. 

Etapa 2: Es la medula del proyecto y es aquí donde se realizó y se sigue realizando  una ardua 

labor, ya que dentro de los beneficios logrados se encuentra el trabajo en equipo y la 

participación positiva que se ha tenido por parte de los agricultores, quienes se encuentran en la 

mejor disposición para ser informados, la siguiente imagen fue tomada en uno de los talleres-

cursos impartidos. 

 



 

115 
 

Educación y comunicación: una forma de integrar la cultura ambiental en el sector 
agropecuario en la región de Puruándiro,Michoacán 

Orozco Montañez  et al. 

 

 

Figura 4. Agricultores al término de un curso-taller. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Etapa 3: Toda implementación requiere un control que se está llevando por medio de registros, 

los cuales facilitan la identificación visual. Hasta este periodo solo se han evaluado y comparado 

los dos primeros meses que han transcurrido (Figura 3) en el desarrollo del proyecto y donde el 

avance es paulatino pero firme. 

Etapa 4: Por ser una etapa de control no se puede evaluar en forma integral, hasta el final del 

proyecto, lo que si se ha venido haciendo con cada uno de los productores es darles 

retroalimentación individual y grupal donde se consideran las áreas de oportunidad. 

El interés presentado por parte de los agricultores es determinado por la iniciativa y creatividad 

del alumno que sabe guiarlo en cuestiones de mejora y de preservación al ambiente. 

 

CONCLUSIONES 

La educación en el sector agropecuario constituye una herramienta valiosa que se puede 

consolidar a través de la comunicación. En el desarrollo constante de esta investigación, el  
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proyecto se encuentra en la etapa dos y los objetivos que hasta ahora se han alcanzado son 

satisfactorios, sin embargo también se reconoce que se debe seguir trabajando de forma constante 

y planeada con los agricultores. 

Aspectos como la divulgación, la integración, la creatividad, la participación, el trabajo en equipo 

y la sensibilización por mencionar algunos; son aquéllos que se han logrado llevar acabo como se 

planteó en los objetivos, sin embargo no se ha logrado incrementar la presencia de información 

en los medios masivos a consecuencia de una limitación presentada como es la falta de recurso 

monetario. 

La educación y la comunicación deben contribuir a un cambio que permita el bienestar actual de 

nuestra sociedad, la meta es formar una población consiente y preocupada por el medio, que 

tenga los conocimientos, la disposición y el compromiso para trabajar colectivamente en la 

solución de los problemas actuales dentro del sector agropecuario.  
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RESUMEN 

Tzintzuntzan es una población que se dedica principalmente a la alfarería o elaboración de piezas 

de barro en la cual utilizan óxido de plomo en el proceso artesanal. Al analizar el agua residual de 

la comunidad se encontraron niveles significativos de plomo (0.857 mg/l) los cuales rebasan los  

límites permisibles que menciona la Norma Oficial  Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 

(0.2 mg/l Promedio Diario). El plomo es un metal pesado que tiene efectos tóxicos, 

carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en la salud humana y la vida acuática, además de 

que no es biodegradable y persiste en el suelo, en el aire y en el agua. Es por ello que surge la 

necesidad de generar métodos factibles y económicos en los talleres alfareros que eviten la 

contaminación. Con base en lo anterior se evaluó la capacidad de remoción de plomo que tiene el 

aserrín de pino y las cáscaras de naranja en sistemas continuos, en aguas residuales provenientes 

de los talleres alfareros de Tzintzuntzan, con la finalidad de promover una mejora en el desarrollo 

comunitario de la región. Las  pruebas se llevaron a cabo en una columna de 2 y 1 cm de 

diámetro interno y 15 cm de altura. Las columnas fueron empacadas cuidadosamente con   

mailto:dianafuerte56@yahoo.com.mx
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partículas de  aserrín de pino y cáscaras de naranja respectivamente cuyo tamaño recomendado 

fue de 1mm  colocándolas  de forma compactada. Se prepararon diferentes soluciones  de  Nitrato 

de Plomo Pb (NO3)2 en concentraciones de  16.905 mg/l, 8.936 mg/l y 4.958 mg/l, las cuales 

sirvieron de   alimento  a la columna de forma ascendente mediante una bomba peristáltica, para 

evitar variaciones debidas a la gravedad y mejorar la distribución uniforme del fluido a través de 

la columna. Se determinaron los puntos de colecta en base a las diferentes alturas de la columna 

las cuales fueron de  5 cm, 10 cm, 15 cm de altura al lecho y se tomaron muestras a diferentes 

intervalos. Al inicio de la operación se tomaron muestras durante los primeros 15 minutos 

consecutivamente, posteriormente fueron cada 5 y 10 minutos. Los experimentos tuvieron  una 

duración de 180, 220 y 200  minutos correspondientes poniendo en marcha el cronometro, una 

vez que la disolución ha salido de la columna de relleno y realizando la toma de muestra. 

Posteriormente se  analizó cada muestra en el espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) 

marca AANALYST 20 PerkinElmer. De acuerdo a los resultados que se obtuvieron, el aserrín de 

pino presento mejor capacidad de remoción de plomo en operación de columna en comparación 

con las cascaras de naranja ya que estas no presentaron para este tipo de operación propiedades 

adecuadas de biosorción. Así mismo se obtuvo que la columna empacada con aserrín de pino fue 

más eficiente a mayores concentraciones de plomo ya que se alcanzaron volúmenes significativos 

de agua tratada, además de tiempo de operación más altos. 

Palabras claves: Plomo, adsorción, tratamiento de aguas residuales, biosorbentes. 

 

ABSTRACT 

Tzintzuntzan is a population that is mainly engaged in making pottery or clay pieces in which 

lead oxide is used in the traditional process. By analyzing the community wastewater significant  
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levels of lead (0.857 mg / l) which exceed the permissible limits mentioned Mexican Official 

Standard NOM-001-SEMARNAT-1996 (0.2 mg / l Average daily) were found. Lead is a heavy 

metal that is toxic, carcinogenic, mutagenic and teratogenic effects on human health and aquatic 

life, plus it is not biodegradable and persists in soil, air and water. That is why there is a need to 

generate feasible and economical methods in pottery workshops to prevent contamination. Based 

on the above, the removal capacity of lead that has pine sawdust and orange peels in continuous 

systems, wastewater from Tzintzuntzan potters workshops with the aim of promoting an 

improvement in community development was assessed in the region. The tests were carried out 

in a column 2 and 1 cm in inner diameter and 15 cm high. The columns were carefully packed 

with pine sawdust particles and orange peel respectively whose preferred size 1mm was placed so 

compacted. Different solutions of lead nitrate Pb (NO3)2 at concentrations of 16,905 mg /L, 8.936 

mg /L and 4.958 mg /L, which served to the column in ascending order by a peristaltic pump 

were prepared, to avoid variations due gravity and improving the uniform distribution of fluid 

through the column. Collection points were determined on the basis of the different heights of the 

column which were 5 cm, 10 cm, 15 cm in height to the bed, and samples were taken at different 

intervals. At the start of the operation, samples were taken during the first 15 minutes 

consecutively, were then every 5 and 10 minutes. Experiments lasted 180, 220 and 200 minutes 

corresponding starting the timer, once the dissolution has left the packed column and performing 

sampling. Subsequently, each sample was analyzed in atomic absorption spectrophotometer 

(AAS) 20 PerkinElmer AAnalyst brand. According to the results obtained, the best present pine 

sawdust removal capacity of lead in spinal surgery compared to orange peels as these did not 

present for this type of operation suitable properties biosorption. Also it was found that the  
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packed column with pine sawdust was more efficient at higher concentrations of lead as 

significant volumes of treated water is reached, in addition to higher operating time. 

Index words: Lead, adsorption, wastewater treatment, water biosorbents. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso renovable, sin embargo el problema de contaminación causado por metales 

pesados y/o residuos industriales a raíz de las actividades humanas, hace que esta ya no sea útil 

debido a su alta toxicidad, afectando directamente a la salud y la calidad de vida de los seres 

humanos. 

Uno de los principales problemas que presentan los metales pesados es que no existen 

demasiadas rutas de metabolización por parte de los seres vivos o degradación por parte del 

medio ambiente y que las existentes tienen una capacidad limitada. Generalmente éstos 

componen serios problemas ambientales, que en ocasiones son difíciles de controlar. 

En caso particular del hombre, cuando entra en contacto con metales pesados generalmente por 

ingestión de alimentos o por inhalación, puede generar diversos problemas de salud como cáncer, 

ulceraciones o perdida de fertilidad, a causa de los efectos tóxicos que poseen, asociados a su 

capacidad para producir alteraciones moleculares a nivel genético (Tenorio-Rivas, 2006). 

Específicamente el plomo es un metal pesado encontrado en el medio ambiente a causa de las 

actividades industriales, la contaminación del agua por este metal se origina por sus sales 

solubles que son generadas a partir de fábricas de pinturas, alfarería con esmaltado y productos 

metálicos (soldadura y cañerías), contaminando directamente ya que los residuos generados son 

descargados directamente al agua residual. 
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Cabe mencionar que en la comunidad de Tzintzuntzan una de las actividades económicas 

principales es la alfarería (elaboración de piezas de barro). En dicho proceso se utiliza greta de 

plomo en la elaboración de la capa vítrea de cada pieza. Estos residuos que se generan por dicha 

actividad son descargados directamente al agua residual que a su vez esta desemboca claramente 

al Lago de Pátzcuaro, contribuyendo  al deterioro de este importante cuerpo de agua. Además, 

esta actividad representa un riesgo en la salud de los propios artesanos debido a que el plomo es 

un metal toxico que se  acumula en los organismos vivos.  

De esta forma surge la necesidad de generar métodos convencionales para la biosorción de plomo 

en afluentes, es decir la capacidad de captar pasivamente iones metálicos que poseen ciertos tipo 

de biomasas mediante mecanismos físico- químicos. 

Es aquí donde surgió la necesidad de evaluar la capacidad que tienen el aserrín de pino y las 

cáscaras de naranja para la remoción de Plomo (Pb) en aguas residuales contaminadas, además de 

generar una propuesta de organización donde la comunidad de artesanos puedan utilizar esta 

técnica para la remoción de dicho metal y así contribuir al rescate del Lago de Pátzcuaro. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Muestreo de aguas residual colectiva 

El muestreo se realizó en la comunidad de Tzintzuntzan en el área de desembocadura del agua 

residual que va directamente al Lago de Pátzcuaro. Se  efectuaron tres muestreos en diferentes 

épocas del año con la finalidad de considerar las variaciones de concentración de plomo que 

pudieran darse por la época del  año, actividad de alfarería y/o descarga de efluentes al lago. 
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En cada uno de los muestreos se recolectaron 100 ml de agua residual en frascos, los cuales 

fueron almacenados en una hielera para conservarlos a temperatura ambiente y trasladarlos al 

laboratorio para su posterior análisis. 

 

Tratamiento de Muestras recolectadas 

Se efectúo la digestión de las muestras de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-051-SCFI-

2001 el cual establece el método de espectrofotometría de absorción atómica para la 

determinación de metales disueltos, totales, suspendidos y recuperables en aguas potables, 

residuales y residuales tratadas. 

Para realizar la  digestión acida del agua se llevó a cabo el siguiente procedimiento:  

1. Se transfirieron 100 mL de muestra a un vaso de precipitado. 

2. Se agregaron 2mL de HNO3  (Ácido Nítrico) de alta pureza y 5 mL de HCl (Ácido Clorhídrico) de 

alta pureza, cubriéndolos con un vidrio de reloj y calentando a una temperatura de 90 a 95 ºC, 

evaporando la muestra hasta reducir su volumen a 15 o 20 Ml. 

3. Se retiró la muestra del vaso de precipitado y se dejó enfriar, vaciando el digerido en un matraz 

aforado de 100 Ml. Si fue necesario se filtró, ajustando el volumen final con agua desionizada. 

4. Se guardó la muestra para su posterior análisis (Villalobos Castañeda, 2007). 
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Análisis de las Muestras 

Se analizó la muestra en el espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) marca AANALYST 

20 PerkinElmer. Obteniendo concentraciones que rebasan los límites permisibles que marca la 

Norma Oficial Mexicana  NOM-001SEMARNAT-1996 (véase  tabla 3, 4 y 5). 

 

2.2 Proceso para la preparación de los biosorbentes 

Aserrín de Pino 

Se colectó el aserrín de pino de un taller de carpintería ubicado en la ciudad de Pátzcuaro, 

Michoacán; se tamizó para obtener una partícula de 1 mm y se lavó con agua destilada varias 

veces; después se secó en el horno de secado MOD. FE-292D, MAC FELISA a 60 ºC para 

posteriormente utilizarse en los experimentos de biosorción. 

 

Cáscaras de Naranja 

Se colectaron las cáscaras de naranja de un puesto de jugos de la ciudad de Pátzcuaro, 

Michoacán. Primeramente se sometieron a tres lavados con agua destilada a 25 ºC para retirar las 

impurezas presentes y se eliminó el albedo de las cáscaras mediante el raspado. Se volvieron a 

enjuagar con agua destilada a 90 ºC  y se dejó reposar por 30 minutos, se escurrió y secó en un 

horno de secado MOD. FE-292D, MAC FELISA a 60 ºC por 24 horas. 
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Posteriormente se trituraron con una licuadora MAC. Osterizer Y finalmente se tamizo la muestra 

quedando una partícula de tamaño de 1 mm las cuales se utilizaron  en los  primeros 

experimentos de biosorción. 

Las cáscaras de naranja se trataron además con hidróxido de sodio (NaOH). Pesando 10 g de la 

cascara de naranja pre-tratada como se mencionó anteriormente en 100 mL de solución 0.2 M de 

NaOH y agitando  durante 30 min. Después se separó la  biomasa y se enjuago con agua 

desionizada tres veces, secándose  en horno a 60 °C por 24 hrs utilizándose en los experimentos 

de biosorción. 

 

2.3 Experimento de Columna con Aserrín de Pino 

Las  pruebas se llevaron a cabo en una columna de 2 y 1 cm de diámetro interno y 15 cm de 

altura. Las columnas fueron empacadas cuidadosamente con  partículas de  aserrín de pino cuyo 

tamaño recomendado fue de 1mm colocando estas de forma compactada.  

Se prepararon diferentes soluciones de Nitrato de Plomo Pb (NO3)2 en concentraciones de 16.905 

mg/L, 8.936 mg/L y 4.958 mg/L, las cuales sirvieron de alimento a la columna de forma 

ascendente mediante una bomba peristáltica, para evitar variaciones debidas a la gravedad y 

mejorar la distribución uniforme del fluido a través de la columna. 
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2.4 Experimento de Columna con Cáscaras de Naranja sin tratar y tratada con  Hidróxido 

de Sodio (NaOH) 

Los experimentos se llevaron a cabo en una columna de 2 cm de diámetro interno y 15 cm de 

altura la columna fue empacada cuidadosamente con cáscaras de naranja  cuyo tamaño fue de 1 

mm colocando estas de forma compactada. 

En el caso de los experimentos de columna con cascara de naranja sin tratar se preparó una 

solución a concentración de 4.358 mg/L de Nitrato de Plomo Pb (NO3)2, el cual sirvió de 

alimento a la columna de forma ascendente mediante una bomba peristáltica. El flujo de entrada 

fue de 14 mL/min. 

Para los experimentos con cascara de naranja tratada con Hidróxido de Sodio NaOH se preparó 

un concentración de 4.884 mg/l de Nitrato de Plomo Pb (NO3)2,  el cual sirvió de alimento a la 

columna. El flujo de entrada fue de 27 mL/min y 17 mL/min respectivamente. 

Se determinaron los puntos de colecta en base a las diferentes alturas de la columna las cuales son 

de  5 cm, 10 cm, 15 cm de altura al lecho y se tomaron muestras a diferentes intervalos,  al inicio 

de la operación se tomaron muestras los primeros 15 minutos consecutivamente, posteriormente 

fueron cada 5 y 10 minutos, esto con la finalidad de determinar las concentraciones de la solución 

a diferentes tiempo de la operación de la columna.  Posteriormente se realizó el análisis en el 

espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) marca AANALYST 20 PerkinElmer. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Muestreo de agua residual colectiva 

 
Cuadro 1. Contenido de Plomo (Pb) Total en el agua residual de Tzintzuntzan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la tabla anterior se observan las concentraciones de plomo en los tres muestreos de agua 

residual que se efectuaron en la comunidad de Tzintzuntzan. Se obtuvieron concentraciones de 

0.857 mg/L, 0.855 mg/L y 1.098 mg/L;  estos muestreos se realizaron en los meses de abril, 

octubre y noviembre respectivamente, se notó una similitud en los valores obtenidos debido a que 

esas épocas son en las que más piezas de barro producen los artesanos. Es importante mencionar 

que dichos valores están  por encima  de los  permitidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-

001-SEMARNAT-1996 la cual establece los límites máximos permisibles de contaminantes en 

las descargas de agua residual en agua y bienes nacionales mencionando que la concentración de 

plomo es de 0.2 mg/L promedio diario, por lo que se fundamentó la propuesta de utilizar  el 

aserrín de pino y las cáscaras de naranja como biosorbentes para disminuir estas concentraciones. 

 

 

Muestreo 

Concentración 

mg/l Bco 

Concentración 

mg/l 

M-1 0.857 M- 1 0.00 

M-2 0.855 M- 2 0.00 

M-3 1.098 M- 3 0.00 
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3. 2. Experimentos de columna con aserrín de pino 
 

En la Figura 1 se puede observar los resultados del experimento de columna de plomo con aserrín 

de pino a una concentración de 16.905 mg/l con un caudal de 27 mL/min. Se observa que a los 70 

minutos de estar en contacto la solución con el biosorbente se tiene una remoción del 99%, 

logrando obtener concentraciones por debajo de la Norma Oficial Mexicana que es de 0.2 mg/L 

lo cual nos indica que el tiempo de servicio de la columna con las condiciones antes mencionadas 

es de 70 minutos. Considerando que se tienen una elevada concentración de plomo y un caudal 

relativamente alto, se considera que esta columna es eficiente para la remoción de plomo con 

estas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Experimento de Columna de Plomo con Aserrín de Pino 
a una concentración de 16.905 mg/L con un caudal de 27 mL/min. 

 

 

En la Figura 2 se muestran los resultados del experimento de columna de plomo con aserrín de 

pino a  una concentración de 8.936  mg/L con un caudal de 27 mL/min, en la cual se puede 

observar que a los 20 min de estar en contacto el biosorbente con la solución existe una remoción 

del 97% obteniendo concentraciones por debajo de cómo lo marca la Norma Oficial Mexicana, lo 

cual nos indica que  tiene un menor tiempo de servicio comparado con el experimento al mismo  
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caudal y a mayor concentración (Figura 4). Esto se debe principalmente a que el proceso de 

biosorción se ve afectado de manera directa por los gradientes de concentración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.  Experimento de columna de Plomo con Aserrín de Pino  
a una concentración de 8.936  mg/L con un caudal de 27 mL/min. 

 

 

La Figura 3 muestra los resultados obtenidos en el experimento de columna de Plomo con aserrín 

de pino a una concentración de 4. 958 mg/L con caudal de 13.5 mL/min. Con un caudal  menor 

que en el experimento anterior de 13.5 mL/min se observa que al momento de estar en contacto el 

aserrín de pino con la solución se mantienen concentraciones por debajo 0.2 mg/L, además se 

observa que el tiempo de operación de la columna aumenta significativamente  hasta los 150 

minutos, lo cual nos indica que tiene un mayor tiempo de servicio. Lo anterior se debe a que el 

proceso de biosorción de plomo en el aserrín se ve favorecido a una menor velocidad de entrada 

del agua, ya que el tiempo de retención hidráulico es mayor. 
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Figura 3. Experimento de Columna de Plomo con Aserrín de Pino  
a una concentración de 4.958 mg/L con un caudal de 13.5 mL/min. 

 

 

3.3 Experimentos de columna con aserrín de naranja 

 

En la Figura 4 se muestran los resultados del experimento de columna de plomo con cáscaras de 

naranja sin tratar una concentración de 4.358  mg/L con un caudal de 14 mL/min, en la cual se 

puede observar concentraciones variables que asilan por encima de los límites permisibles que 

marca la Norma Oficial Mexicana. 

 

 
Figura 4. Experimento de Columna de Plomo con Cáscaras de Naranja  

a una concentración de 4.358 mg/L con un caudal de 14 mL/min. 
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Es importante mencionar que en experimentos realizados en tipo lote que se realizaron en otras 

investigaciones  demostraron que este es un biosorbente que tiene la capacidad de remoción de 

plomo, sin embargo para este caso no se obtuvieron resultados favorables debido a que los 

tiempos de contacto entre la solución y el biosorbente fueron diferentes. 

 
 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el aserrín de pino presenta mejor capacidad de remoción de plomo en operación 

de columna en comparación con las cascaras de naranja ya que éstas no presentaron para este tipo 

de operación propiedades adecuadas de biosorción. 

La operación de la columna empacada con aserrín de pino es más eficiente a mayores 

concentraciones de plomo ya  que se obtienen volúmenes significativos de agua tratada, además 

de tiempo de operación más altos. 

El efecto del caudal en el proceso de biosorción de plomo con aserrín de pino se vio reflejado que 

a menor velocidad de entrada de agua se generaron mejores resultados de biosorción ya que el 

tiempo de retención hidráulica es mayor.  

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron se generó la propuesta de organización 

comunitaria, la cual se recomienda que se  ponga a disposición de las autoridades del municipio 

de Tzintzuntzan, Michoacán con el objetivó de gestionar  y canalizar recurso humano y 

económico para su aplicación. Dicho programa contribuirá a la disminución de la concentración 

de plomo en las aguas residuales de la comunidad, así mismo ayudará a que esta agua no llegue 

contaminada por este metal al Lago de Pátzcuaro generando una concientización ambiental y un 

desarrollo sustentable en la región. 
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Al mismo tiempo se recomienda  involucrar de  manera participativa a los involucrados para su 

implementación siendo ésta de fácil comprensión y manejo tanto para los promotores sociales 

como para el grupo de artesanos; además es factible por qué no implica costos elevados para su 

implementación. 

Se recomienda realizar un prototipo del modelo de remoción continua que se propone probar con 

los artesanos para cobrar con antelación la eficiencia. 
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RESUMEN 

En la industria textil, el color es aplicado directamente sobre las fibras durante el proceso de 

teñido, pero no todo queda retenido en ellas. Alrededor del 30% de los colorantes sintéticos 

consumidos en procesos textiles quedan remanentes en las aguas. En el caso de los colorantes 

directos, son colorantes muy estables y con alta demanda (Lizama et al, 2002; Gallego et al, 

2002). Se estima que entre el 15 y 50% de los colorantes usados en estas industrias son arrojados 

a las aguas residuales y en la mayoría de los casos, sin recibir tratamiento alguno. Muchos de 

estos componentes son sustancias estables al ataque de la luz, la temperatura y los 

microrganismos (Garzón, 2009); por lo que  persisten a su degradación natural, provocando el 

impedimento del paso de la luz solar lo cual tiene un efecto adverso al fenómeno de la 

fotosíntesis y por consiguiente, disminuye el oxígeno en los cuerpos de agua. Además, estas 

sustancias tienen efectos tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en la vida acuática 

y en la salud humana (Doğan et al, 2008; Fuerte, 2013). Entre los colorantes más destacados se 

encuentra el colorante “Azul Directo 71” usado ampliamente para el teñido de los jeans, ya que 

tiene gran afinidad por las fibras lignocelulósicas. Es por ello que surge la necesidad de generar 

métodos factibles para revertir la contaminación por estos colorantes. Entre los tratamientos se 

encuentran los procesos de oxidación avanzada (AOPs) son una potente alternativa para los  
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métodos de tratamiento convencional para la descontaminación de aguas residuales; están 

basados en la generación in situ de radicales hidroxilos altamente reactivos (OH) son 

caracterizado por una alta selectividad de ataque útil como uso oxidante en el tratamiento de 

aguas residuales. Entre ellos podemos encontrar el reactivo de Fenton presenta una serie de 

características en comparación con otros métodos, tales como una alta eficiencia catalítica, alta 

especificidad, ausencia de reacciones secundarias, y el coste-eficacia (Mohammadreza, 2013; 

Jian, 2009). En base a lo anterior se realizó la evaluación de la degradación del colorante AD71 

por el proceso fenton. Las pruebas se realizaron a diferentes concentraciones del colorante AD71 

considerando pH y Temperatura, y se determinó la decoloración mediante el empleo de la 

espectrofotometría UV/Visible a una longitud de onda de 590 nm. En los resultados se logró la 

remoción y degradación del colorante AD71 empleando diferentes combinaciones de oxidación 

del reactivo de Fenton. Sin embargo, el mejor porcentaje de remoción fue de 84% mediante la 

combinación de 50 mg de Fe 2+ y 0,2 %v/v del agente oxidante peróxido de hidrógeno. La 

reacción de Fenton es adecuada y logra elevados porcentajes de degradación del colorante “Azul 

Directo 71”. 

Palabras claves: Azul Directo 71, degradación, tratamiento de aguas residuales industriales, 
reactivo de fenton. 
 
 

ABSTRACT 

In the textile industry, the color is applied directly to the fibers during the dyeing process, but not 

everything in them is retained. About 30% of synthetic dyes consumed in textile processes are 

remaining in the water, in the case of direct dyes, colorants are highly stable and high demand 

(Lopez et al., 2002; Gallego et al., 2002). It is estimated that between 15 and 50% of the dyes 

used in these industries are thrown into the wastewater and in most cases without treatment.  
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Many of these components are stable to light attack substances, temperature, microorganisms 

(Garzón, 2009); persisting at its natural decay, causing hindrance of the passage of the sunlight 

which has an adverse effect of the phenomenon of photosynthesis and thereby reduces oxygen in 

water bodies. Besides these substances have toxic, carcinogenic, mutagenic and teratogenic on 

aquatic life and human health (Doğan et al., 2008; Strong, 2013). Among the most prominent is 

the coloring dyes "Direct Blue 71" widely used for dyeing the jeans because it has high affinity 

for the lignocellulosic fibers. That is the reason to generate feasible methods to reverse these dyes 

contamination arises. Among the treatments as advanced oxidation processes (AOPs) are a 

powerful alternative to conventional treatment methods for mitigate the pollution of waste water; 

are based on highly reactive site of hydroxyl radicals (OH) generation are characterized by a high 

selectivity of useful oxidizing attack as use in the treatment of wastewater. Among them we can 

find the Fenton reagent has a number of features compared with other methods, such as high 

catalytic efficiency, high specificity, absence of side effects, and cost-effectiveness 

(Mohammadreza, 2013; Jian, 2009). Based on the above evaluation of the degradation of the dye 

by the Fenton process AD71 performed. The tests were conducted at different concentrations of 

the dye and pH given temperature AD71, and discoloration was determined by using UV / 

Visible spectrophotometer at a wavelength of 590 nm. Results in the removal and degradation of 

the dye AD71 oxidation using different combinations of Fenton's reagent was achieved. 

However, the best removal percentage was 84% by combining 50 mg of Fe 2 + and 0.2% v / v of 

hydrogen peroxide oxidizing agent. Fenton's reaction is appropriate and achieved high rates of 

degradation of the dye "Direct Blue 71". 

Index words: Direct Blue 71, degradation, treatment of industrial wastewater, fenton reagent. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria textil, el color es aplicado directamente sobre las fibras durante el proceso de 

teñido, pero no todo queda retenido en ellas. Alrededor del 30% de los colorantes sintéticos 

consumidos en procesos textiles quedan remanentes en las aguas, en el caso de los colorantes 

directos, son colorantes muy estables y con alta demanda (Lizama et al, 2002; Gallego et al, 

2002). Se estima que entre el 15 y 50% de los colorantes usados en estas industrias son arrojados 

a las aguas residuales y en la mayoría de los casos sin recibir tratamiento alguno. Muchos de 

estos componentes son sustancias estables al ataque de la luz, la temperatura, los microrganismos 

(Garzón, 2009); por lo que  persisten a su degradación natural, provocando el impedimento del 

paso de la luz solar lo cual tiene un efecto adverso al fenómeno de la fotosíntesis y por 

consiguiente se disminuye el oxígeno en los cuerpos de agua. Además estas sustancias tienen 

efectos tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en la vida acuática y en la salud 

humana (Doğan et al, 2008; Fuerte, 2013).  

Entre los colorantes más destacados se encuentra el colorante “Azul Directo 71” usado 

ampliamente para el teñido de los jeans ya que tiene gran afinidad por las fibras lignocelulósicas. 

Es por ello que surge la necesidad de genera métodos factibles para revertir la contaminación por 

estos colorantes. Entre los tratamientos se encuentran los procesos de oxidación avanzada (AOPs) 

son una potente alternativa para los métodos de tratamiento convencional para la 

descontaminación de aguas residuales; están basados en la generación in situ de radicales 

hidroxilos altamente reactivos (OH) son caracterizado por una alta selectividad de ataque útil 

como uso oxidante en el tratamiento de aguas residuales. Entre ellos podemos encontrar el 

reactivo de Fenton presenta una serie de características en comparación con otros métodos, tales  
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como una alta eficiencia catalítica, alta especificidad, ausencia de reacciones secundarias, y el 

coste-eficacia (Mohammadreza, 2013; Jian, 2009). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Análisis de la concentración del  colorante 

Se utilizó una concentración de 1000 mg/L de colorante como solución estándar para trazar la 

curva de calibración y se determinó su absorbancia mediante el espectrofotómetro UV/Vis a una 

longitud de onda máxima de absorción del colorante (λmax =590 nm).  

 

2.2 Experimentos de degradación del colorante mediante el proceso Fenton 

Se utilizaron los siguiente reactivos: FeCl3, FeSO4, colorante Azul Directo 71 y peróxido de 

hidrogeno. La estructura química del colorante se representa en la Figura 4. Todas las soluciones 

se prepararon en matraces Erlenmeyer de 100 mL y aforados con de agua destilada. Todos los 

experimentos se realizaron por duplicado.  

 

Cuadro 1. Reactivo Fenton a diferentes concentraciones de FeCl3y H2O2 
 
 

 

 

 

Numero de 
experimento 

[FeCl3] 
mg/L 

[H2O2] 
% v/v 

 1 25  0.4  

 2 500  0.4 

 3 500  0.2 

4 500  0.0 
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Se tomó una muestra de la solución cada 5 minutos en una celda de plástico para su lectura al 

ínstate en el espectrofotómetro, con la finalidad de observar su decoloración y comparar la mejor  

degradación del colorante. A continuación se presenta la realización de los experimentos a 

diferentes concentraciones de colorante, H2O2 y FeSO4, de la siguiente manera:      

 

2.2.1 Fenton con cloruro férrico (FeCl3) 

En la siguiente tabla se muestra la preparación de 40 mg/L de colorante Azul Directo 71 a 

diferentes concentraciones de FeCl3, H2O2 y colocadas en agitación durante 50 minutos a 

temperatura ambiente.  

 

2.2.2. Fenton con sulfato ferroso (FeSO4) y ajuste de pH acido 

Se realizaron los siguientes experimentos control a una concentración de 40 mg/L de colorante 

AD 71, variando el H2O2 y el FeSO4 preparados a pH acido (pH alrededor de 3). Para ajustar el 

pH se adiciono con en algunos casos H2SO4 a 0.5M y NaOH a 1N y en algunos otros 

únicamente H2SO4 a 0.5M. En la tabla 2 se presenta los experimentos control de la reacción de 

Fenton alternando el FeSO4 y H2O2. Se dejaron en agitación durante 40 minutos a temperatura 

ambiente. 

 

Cuadro 2. Experimentos control de la reactivo de  Fenton 

 

 

 

Numero de 
experimento 

[FeSO4] mg/L [H2O2]  
% v/v 

5 0.0  0.2  

6 25  0.0 
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En la siguiente tabla se muestra la reacción de Fenton a diferentes concentraciones del colorante 

AD 71, FeSO4 y H2O2.  Se dejaron en agitación durante 60 minutos a temperatura ambiente. 

 

Cuadro 3. Reacción de Fenton variando la concentración de colorante, H2O2 y FeSO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la reacción de Fenton donde se muestra la variación de la 

concentración del colorante AD 71.  Se dejaron en agitación durante 180 minutos a temperatura 

ambiente. 

 

Cuadro 5. Reactivo de Fenton con variación del colorante. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Numero de 

experimento 

[AD 71] mg/L [FeSO4] 

mg/L 

[H2O2] 

% v/v 

7 40  50  0.2  

8 40 25  0.4 

9 20  25  0.2 

Número de 

experimento 

[AD 71] 

mg/L 

[FeSO4] 

mg/L 

[H2O2] 

% v/v 

10 40  25  0.2 

11 60  25  0.2 

12 80  25  0.2 

13 100  25  0.2 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de la curva de calibración 

En al siguiente figura 1 se aprecia el análisis de la curva de calibración del colorante a una 

concentración de 1 g/L de colorante AD 71  medido a una longitud de onda de 590 nm.  

Observando una correlación lineal R2 de 0.9998 lo cual nos indica que a mayor concentración 

mayor es la absorbancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Curva de calibración del colorante AD 71 

 

3.2. Fenton con cloruro férrico (FeCl3) 

En la siguiente figura 2 se representa la remoción del colorante Azul Directo 71 a los resultados 

de los experimentos 1, 2 y 3 de la tabla 1, donde se observa que el porcentaje más alto de 

remoción fue de 72% y se dio por efectos de coagulación del colorante debido al empleo de FeCl3  
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y a que el pH de la solución se encontraba como una base. También se puede observar que la 

concentración  de Fe3+ a 500 mg/L reacciono para coagular el colorante en la solución aun sin  

contener H2O2. Cabe resaltar que el pH es uno de los factores que influye para que se dé lugar la 

degradación.    

 
Figura 2. Remoción del colorante AD 71 mediante la mediante el reactivo Fenton. 

 

3.3 Fenton con sulfato ferroso (FeSO4) y ajuste de pH acido 

En la figura 3 se representa  los experimentos control 5 y 6. Realizados con la finalidad de 

observar si  la unión de estas 2 variables influye en la degradación del colorante. Como se puede 

observar no existe una degradación funcional del colorante ya que tanto el H2O2 necesita de un 

catalizador como el Fe, como el Fe del peróxido de hidrogeno. 
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Figura 3. Experimentos control a una concentración de 40 mg/L de colorante AD 71. 

 
 
 

La siguiente figura número 4 representa la reacción de Fenton para los experimentos 7, 8 y 9. Se 

observa en la gráfica que la remoción de color se da hasta un  68%, sin embargo la remoción que 

se dio fue debido a la coagulación del colorante, aun modificando el pH a acido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Degradación del colorante AD 71 por el reactivo Fenton. 
 
 
Es importante mencionar que existe una relación entre los tres factores que son concentración del 

colorante, H2O2, FeSO4 y pH para que se pueda dar una degradación como tal del colorante.   
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En la figura 5 se representa los resultados de los experimentos 10, 11, 12 y 13 para la  

degradación del colorante AD 71 mediante la reacción Fenton, todos a pH alrededor de 3. Se 

observa que para esta concentración de peróxido de hidrogeno y sulfato ferroso se logra la 

degradación del colorante AD 71 logrando casi un 95% de decoloración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Degradación  del colorante AD 71 por el proceso Fenton. 

 
 
 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el reactivo Fenton es un método que tiene alta eficiencia para degradar el 

colorante Azul Directo 71. La mayor decoloración se dio a una concentración de 25 mg/L FeSO4  

y 0.2 mL de H2O2  y a pH ácido.  

Se convierte en una metodología viable ya que el peróxido de hidrogeno es relativamente barato 

y no se necesitan concentraciones tan elevadas para poder llevar a cabo una buena reacción, 
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además de que se demuestra que a mayores concentraciones de colorante este se degrada mejor. 

Por otro lado no se generan residuos, los cuales en otros procesos incluyen gastos adicionales 

para su respectivo tratamiento.   
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RESUMEN 

Hacia mediados del Siglo XX, se consideró como un hecho que la productividad agrícola podría 

incrementarse casi indefinidamente mediante el uso de agroquímicos; el entusiasmo llevó a 

designar a este movimiento como “Revolución Verde”. Sin embargo, esta apreciación optimista, 

pareció disiparse al comprobar que la agricultura intensiva o comercial ocasiona un fuerte 

impacto ambiental. La comprobación de las limitaciones de la agricultura intensiva llevó a la 

reflexión de que el enfoque debería modificarse; se tomó como paradigma la Sostenibilidad 

generada de los conceptos de “Nuestro futuro común” el que se define como: “Desarrollo  

económico que cubre las necesidades de la presente generación, sin comprometer las 

posibilidades de las futuras, para satisfacer las propias” . Se trata de la protección de la calidad 

de agua, aire y suelo, como elementos al cuidado temporal de las actuales generaciones. En este 

enfoque, se plantean las metas siguientes: a) conservar los recursos naturales por tiempo 

ilimitado, b) optimizar la producción, c) minimizar los impactos ambientales negativos, d) 

satisfacer las necesidades alimentarias de la población. La Sostenibilidad en el ramo agrícola 

encaja en las metas de Mitigación como una de las grandes estrategias referidas al Cambio 

Climático Global, ya que esta última se define como: “Cambios y reemplazos tecnológicos que 

reducen el insumo de recursos y las emisiones por unidad de producción”. En la práctica, la  
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aplicación de las políticas destinadas a reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero y a 

potenciar los sitios de captura. De este modo, los conceptos de Sostenibilidad y de Mitigación, se 

entrelazan en beneficio de la humanidad. 

Palabras clave: Impacto, Sostenibilidad, Mitigación. 

 
 

ABSTRACT 

Towards the middle of the 20Th Century it was considered as a fact, that agricultural productivity 

could be indefinitely increased through the use of agrochemicals. This enthusiastic approach led 

to designate this movement as “Green Revolution”. However, this optimistic appreciation 

seemed to disappear when it was confirmed that the intensive or commercial agriculture causes a 

severe environmental impact affecting the entire environment. The limitations of the intensive 

agriculture led to the consideration that the approach should be modified and the paradigm of 

Sustainability generated by the concepts of “Our Common Future” were accepted, and is defined 

as: “Economic development that covers the needs of the present generation without 

compromising the possibilities of the future generations to satisfy their own”. It involves the 

protection of water, air and soil as elements under care of the up to date generations. The 

following goals are proposed: a) Natural resources unlimited conservation; b) maxime 

production; c) minimize negative environmental impact; d) population´s food supply satisfaction. 

Agricultural Sustainability fits within the goals of Mitigation as one important strategy referred to 

Climate Global Chance as it is defined: “Changes and technologic adjustments to reduce the 

consumption of resources and emissions per production unit”. From the practical point of view,  
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it is the use of all policies implemented in order to reduce the Greenhouse Emissions and for a 

greater efficiency of the capture sites. Thus, the Sustainability and Mitigation concepts come 

together to benefit humanity. 

Index words: Impact, Sustainability, Mitigación 

 

 
INTRODUCCIÓN 

La humanidad en su gran avance científico-tecnológico característico del Siglo XX, impuso a los 

investigadores, aspectos de reflexión relativos al impacto ambiental consecuente del uso a gran 

escala de agroquímicos, característicos de la agricultura comercial. Como respuesta a estas 

alteraciones y en concordancia con las inquietudes socioeconómicas de finales del Siglo XX y 

principios del siglo XXI surgió el paradigma de la Sostenibilidad, concepto que logra adueñarse, 

de manera importante, de las ideas de un futuro prometedor que requiere de cambios en los 

estilos de vida incluso, en cuanto a la producción de alimentos, al confirmarse la importante 

aportación de la agricultura en cuanto a emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 

responsables, según numerosos científicos, del Cambio Climático Global (CCG), así como una 

contaminación generalizada del suelo y del agua. 

Es evidente que la agricultura Sostenible cuyos principios se fundamentan en la eficiencia en 

todos los procesos de la producción alimentaria, coincide con la estrategia de Mitigación como se 

indica en la revisión y análisis. 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Del concepto de Sostenibilidad 

Acorde con los aspectos sociales mejor definidos en el Siglo XX que anteriormente, al iniciarse 

un proceso evidente de transición desde la abundancia de recursos naturales de la que gozó la 

humanidad durante milenios, por algunos considerados millones de años, a una peligrosa 

manifestación de escasez inicial, aunque progresiva, hasta la visualización de un eventual 

agotamiento de los mismos, surgió el paradigma de SOSTENIBILIDAD que en forma 

ampliamente fundamentada fue propuesto por la Comisión Brundtland primero en Suecia, con el 

informe dado a conocer como: “Nuestro Futuro Común”, con una marcada influencia de índole 

económico, el que se manifiesta en su definición: “Desarrollo económico que cubre las 

necesidades de la presente generación, sin comprometer las posibilidades de las futuras, para 

satisfacer las propias”. Esta definición encaja en las nuevas tendencias planteadas por las 

iniciativas diversas como la “Agricultura de Precisión”, entre otras, que en conjunto plantean un 

máximo de eficiencia. 

Las ideas del concepto de Sostenibilidad trascendieron rápidamente a nivel internacional y se 

adoptaron, por ser necesidad primaria, a los sistemas biológicos, en particular a la agricultura y a 

las ciencias forestales. Se transformaron en un objeto deseable para todos los individuos, 

instituciones, sectores económicos, sociedades y en conjunto para la comunidad en general. De 

este modo, como concepto, mereció la aprobación general y aunque lenta, su aplicación se ha 

ejercido. 
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Los avances en el entendimiento de las bases de la Sostenibilidad, esto es, la responsabilidad 

ambiental, en particular el cuidado de los recursos naturales, reflejan el considerarlos no como 

una herencia disponible, sino como un tesoro temporal que debe atenderse en cuanto a su 

capacidad productiva y de renovación para poder entregarlo en forma funcional a las 

generaciones futuras. Se trata de la protección de la calidad del agua, del aire y del suelo, como 

elementos al cuidado de las actuales generaciones (De Bauer, 1995; Hess, 1992). 

El uso de tecnologías mecánicas, químicas y biológicas para incrementar la productividad de los 

cultivos y bosques a través del control de plagas y patógenos, incendios y otros factores 

negativos, ha sido indiscriminado. Todo ello conlleva riesgos como la contaminación del medio e 

incluso, su aportación al cambio climático a través de la producción de Gases Efecto Invernadero, 

que es significativa, como se ha ido confirmando en las últimas décadas correspondientes al Siglo 

XX y principios del Siglo XXI (De Bauer, 2009; Edwards et al, 1993; Gommes, 1993). 

De este modo, de acuerdo con Ruddiman (2005), se puede concluir que diversas actividades 

humanas y en particular las relacionadas con la agricultura, en primer lugar la deforestación y el 

incremento de la ganadería, deben haber contribuido con cantidades importantes de CO2 y 

metano a la atmósfera ya desde hace milenios, lo cual ha alterado la tendencia natural hacia un 

enfriamiento conducente a una glaciación como correspondería según lo ocurrido durante los 

últimos 400 000 años, de incremento y declinación, como han mostrado los análisis del aire 

capturado en burbujas en Vostock. Es así como, según diversos investigadores, la agricultura 

iniciada hace aproximadamente 10 000 años y, posteriormente, durante los últimos 200 años, la 

industrialización y el uso de vehículos de combustión interna han alterado lo que hubiera sido el 

descenso secuencial natural térmico (Imbrie y Palmer, 1979). 



 

149 
 

Rev. Mitig. del  Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014 María de Lourdes de la Isla de Bauer  

Los bosques presentan una situación única en términos de impacto ambiental; se encuentran en 

áreas limitadas geográficamente aunque su influencia trasciende fronteras; así también, pueden 

recibir efectos nocivos de fuera como la contaminación aérea o bien, del agua y suelo 

contaminados que son transportados por los ríos. 

Un punto importante a nivel mundial es el establecimiento de reservas ecológicas y áreas y 

parques protegidos para conservar la biodiversidad y disponer de indicadores de la sostenibilidad 

del ecosistema, los que revelan si existe el balance adecuado de lo que se aprovecha de los 

recursos y la inversión que se hace en los mismos, inclusive los aspectos agrícolas. 

En relación con Agricultura Sostenible (NRC, 1991), en forma consistente, después de aceptado 

el concepto, se precisó su aplicación de acuerdo con sus características acordes con el área 

correspondiente en la década de los años noventa. Éstas tienden a: a) conservar los recursos 

naturales y su productividad por tiempo ilimitado, b) optimizar la producción con el fin de 

satisfacer las necesidades humanas de alimentos y otras, c) minimizar los impactos ambientales 

negativos y d) satisfacer las necesidades sociales y las ganancias adecuadas de las familias de los 

agricultores. 

Con estas bases que fundamentan una agricultura ambiental, social y económicamente compatible, puede 

haber diferentes puntos de vista pero todos coincidentes. Por tanto, se ha propuesto que la Agricultura 

Sostenible se enmarque dentro de cuatro dimensiones (Edwards et al, 1991; Leonard, 1990): a) historia de 

la agricultura, b) energía solar, c) diferencia de la aptitud de recursos naturales, d) medidas para integrar 

los componentes. 
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Historia de la agricultura 

El inicio de la agricultura hace unos 10 000 años consistió en la producción complementaria de algunos 

alimentos que enriquecieron lo obtenido mediante cacería, pesca y recolección. Esta agricultura de 

subsistencia se concentró en un comienzo, en uno de los cereales fuente de carbohidratos, en tanto que las 

proteínas se obtuvieron de la pesca y la cacería, cuando estas fuentes se tornaron escasas, se comenzó a 

cultivar frijoles, chícharos u otra leguminosa y se intentó la cría de pollo. Los agricultores después de un 

periodo de intercambio comenzaron a utilizar monedas y se originó, finalmente, la agricultura comercial. 

Este avance se tradujo en la fundación de ciudades al liberarse, por la agricultura productiva, la mano de 

obra, en especial en áreas de suelos ricos y clima favorable lo que, desafortunadamente, no caracteriza a 

los países en desarrollo que poseen suelos delgados y frágiles que se degradan fácilmente al intensificar la 

producción. Estos últimos cambios se intentan frenar con la Agricultura Sostenible. 

 

Energía solar 

Las reservas de combustibles fósiles se acumularon durante los últimos 150 millones de años que 

equivalen a menos de una semana de radiación solar.  Por tanto, la Sostenibilidad debe incluir el aprender 

a vivir de la luz solar, energía que llega en cantidad de 10 000 veces más que lo que la humanidad 

necesita. 

 

Diferencia en la aptitud de los recursos naturales 

El desarrollo económico de un país cualquiera, según Casas-Díaz (1991), depende de los recursos 

naturales de que disponga y de la manera adecuada como los aprovecha. 

Las grandes diferencias entre los suelos de países ricos por ejemplo de la Unión Americana y de los países 

pobres, como Tailandia, requieren de un desarrollo tecnológico específico. En ocasiones, la aplicación de 

abonos verdes ha sido efectiva para incrementar la productividad de los suelos carentes de materia 

orgánica. 
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Medidas para integrar los componentes 

Una fórmula generalizada para lograr una Agricultura Sostenible, incluye (Gommes, 1993): a) conservar 

los nutrientes del suelo evitando la erosión, b)reciclar los nutrientes vegetales y si es necesario, añadir 

fertilizante orgánico para obtener buenos rendimientos y cubierta vegetal c) fijar el nitrógeno del aire con 

leguminosas, d) conservar el agua y sólo utilizar el sistema de inundación para la producción de arroz, e) 

usar un mínimo de energía fósil, f)usar otros medios e. g., cubiertas flotantes para evitar el daño directo y 

la transmisión de virus por insectos como la mosquita blanca, g) en forma constante se incorporan 

antiguas o nuevas prácticas al comprobarse su eficiencia (Jiménez-Díaz y Lamo de Espinosa, 1998). 

 

La dominancia del hombre sobre los ecosistemas 

Los organismos se caracterizan por poseer la habilidad de modificar el medio en que viven. La humanidad 

al multiplicarse y a través de su desarrollo tecnológico, ha extendido su influencia, en mayor o menor 

grado, a todos los sistemas terráqueos (terrestres y acuáticos) lo que lleva a la situación de que no hay un 

ecosistema sin influencia humana. 

 

Cambios del suelo. A nivel global, se estima que del 10 – 15% de la superficie terrestre se destina a la 

agricultura o a las áreas urbanas e industriales, en tanto que otro 6 a 8% ha sido convertido en pastizales.  

En México un cambio importante en cuanto a la superficie destinada a la agricultura fue el incremento del 

área de riego a unos seis millones de hectáreas para 1996, sustentado en la perforación de pozos profundos 

que ha puesto en riesgo muchos acuíferos por la sobreexplotación (Zorrilla-Ornelas, 2003). 

Un punto importante a considerar, es que todos los ecosistemas terrestres son afectados por el incremento 

del CO2  y la mayoría han experimentado actividades de la cacería y otras extractivas de baja intensidad, 

otros han sufrido la influencia de animales domésticos o bien, el aprovechamiento de productos de los 

bosques. 
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Las alteraciones humanas de los ecosistemas, las agrupan Conway y Pretty (1991) y Wolf (1986) en: a) 

transformación de los suelos, b) incremento de la concentración atmosférica del bióxido de carbono, c) 

uso de agua dulce, d) fijación del nitrógeno en el suelo e) extinción de especies f) sobreexplotación o 

agotamiento de recursos marinos 

El cambio de uso del suelo representa la fuerza más importante en la pérdida de biodiversidad, y en esto la 

agricultura, juega un papel de gran consideración además, trasciende áreas definidas a escala local y aún 

regional. Su aportación llega hasta un 20% de emisiones antrópicas e incrementa fuertemente las 

emisiones de metano y óxido nitroso. Los incendios asociados, alteran la química de la tropósfera a través 

del incremento de CO y CO2 y otros foto-oxidantes que al desplazarse llegan a otros continentes y afectan 

diversos ecosistemas, por lo que el fenómeno requiere de investigación transdiciplinaria. 

 

Océanos 

La mayor parte de la población (60%) se concentra cerca de las costas, esto es en los 100 km inmediatos, 

por lo que los ecosistemas aledaños han resultado muy afectados. Ejemplo de ello son los manglares los 

que, se estima, la actividad humana, en parte agrícola y ganadera ha destruido en un 60% (Leonard, 1990). 

Así también, la sobreexplotación pesquera se ha agudizado en las últimas décadas y ha originado cambios 

en el fitoplancton muy nocivos como es el florecimiento de algas marinas que afectan a los peces al 

producir toxinas y originan anoxia, esto es, carencia de oxígeno (NRC, 1991). 

 

Alteraciones de los ciclos biogeoquímicos 

Las actividades humanas han exacerbado las emisiones de CO2, causando una alteración atmosférica de 

gran magnitud. Los científicos pioneros que comprobaron estas alteraciones fueron Roger Revelle y 

Charles Keeling quienes iniciaron el monitoreo de CO2 en 1957; la concentración se ha incrementado en 

forma continua de 315 a 400 ppm (2014). La evidencia de este incremento continuo es la que manifiesta el 

análisis de burbujas de aire del hielo de la Antártida y de Groenlandia que indican que la concentración de 

CO2 se mantuvo estable durante milenios, en alrededor de 280 ppm hasta cerca de 1800 ppm con un  
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incremento exponencial a partir de entonces, lo cual ha sido comprobado mediante análisis de 14C en 

determinaciones atmosféricas directas y en estudios dendrocronológicos. El consenso científico (Martínez  

y Fernández, 2005) en reuniones internaciones (IPCC, 2007), indica que en el presente siglo juega un 

papel importante en el fenómeno del Cambio Climático Global (CCG). 

 

El agua 

A través de su movimiento de gravedad y mediante su evaporación y condensación, contribuye al 

funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos y a controlar el clima. Sólo una pequeña parte del agua es 

empleada por los humanos, ya que en su mayor proporción es agua salina o está congelada. 

El principal uso humano del recurso hídrico es el que se destina a la agricultura, esto es, aproximadamente 

un 70% (Jiménez-Díaz y Lamo de Espinosa, 1998). El incremento en la demanda de agua ha hecho que se 

afecte el cauce natural de la mayoría de los ríos por medio de presas y de otras construcciones, lo que hace 

que aproximadamente el 70% del caudal de todos los ríos ha sido modificado. La construcción de 

numerosas presas a nivel mundial, ha dado origen a graves trastornos en los sistemas biológicos acuáticos. 

Otro recurso hídrico sobreexplotado, son los mantos freáticos o agua fósil. Así por ejemplo, en Arabia 

Saudita se utiliza en un 75%. Una situación similar se presenta en algunas regiones de México. 

El uso tan intensivo de los grandes ríos como el Colorado, el Nilo y el Ganges, hace que sólo una mínima 

parte de su caudal llegue al océano. Por otra parte, el uso agrícola de los grandes lagos como el Aral y el 

Chad ha causado su casi agotamiento. El Lago Aral es un ejemplo de la influencia humana sobre la 

naturaleza, al presentar la extinción de peces y causar, debido a su desecamiento, tolvaneras de gran 

magnitud. Estos cambios han originado también afectaciones en la salud de los habitantes del área. 

Las alteraciones del ciclo hidrológico pueden afectar el clima regional. Así, el riego en áreas semiáridas 

aumenta la humedad atmosférica e incrementa las lluvias y tormentas. Por otra parte, el cambio de áreas 

boscosas a zonas agrícolas, acrecienta el albedo, y la superficie irregular, hace que esta transformación 

aumente la temperatura y disminuyan las lluvias en la región.  
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El nitrógeno 

La disponibilidad de los compuestos nitrogenados controla la productividad, el almacenamiento de 

carbono y la composición de especies en muchos ecosistemas. Antes de las alteraciones humanas del ciclo 

del nitrógeno, se estima que ocurría una fijación biológica de 90 – 130 millones de toneladas de N (Tg N) 

al año y se presume una situación similar en los sistemas marinos (Alcantar y Trejo, 2007; Jiménez Díaz y 

Lamo de Espinosa, 1998). La actividad humana ha alterado el ciclo natural del nitrógeno por dos vías: 

fijación del elemento a partir de los fertilizantes e indirectamente del combustible fósil que se ha 

incrementado en gran medida. Así en 1950 la segunda vía alcanzó <10 Tg/año aunque ya en 1990 llegó a 

80 Tg/año; este incremento se calcula que alcanzará >135 Tg/año hacia 2030. Los cultivos de soya, alfalfa 

y otras leguminosas fijan nitrógeno por simbiosis y otras 40 Tg/año.  Otras actividades humanas añaden 

nitrógeno en conjunto más que lo correspondiente a los procesos naturales. 

La alteración del ciclo del nitrógeno, trae múltiples consecuencias, en la atmósfera, éstas incluyen (Núñez, 

1991): a) incremento de N2O como GEI, b) incremento en el flujo de gases a partir de N (más de dos 

tercios de N2O y HN3), c) contribución mundial a la lluvia ácida y a la contaminación fotoquímica en las 

áreas urbanas y agrícolas.  

El nitrógeno se deposita en áreas viento abajo en donde tiene gran influencia en la dinámica de los 

ecosistemas e incluso, en áreas deficientes en nitrógeno aumenta la e incrementa la captura de carbono; al 

alcanzar el punto de saturación, hay pérdidas de nitrógeno y cationes de suelo. Es importante también que 

al ocurrir un incremento en la productividad de los ecosistemas se presenten pérdidas de la biodiversidad, 

llega a los ríos y estuarios y causa eutrofización e incrementa la presencia de algas que producen 

substancias tóxicas en detrimento de los ecosistemas marinos. 

 

Del concepto de Mitigación 

Dentro de los factores que afectan la Sostenibilidad en el área agrícola, figura el Cambio Climático Global 

(CCG), fenómeno ampliamente reconocido en los últimos años y en el que participa la agricultura, a 

través de diversas actividades con la producción de Gases de Efecto (GEI) (Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Principales Gases Efecto Invernadero (GEI), su origen y persistencia. 

Gas Origen Permanencia en la 
atmósfera 

Bióxido de carbono (CO2) Combustibles fósiles 
Deforestación  
Quemas  
 

100 años 

Metano (CH4) Arroz 
Ganado 
Combustibles fósiles 
Quemas  
 

 10 años 

Óxido Nitroso (N2O) Fertilizantes 
Deforestación 
Quemas 
 

170 años 

Clorofluorocarbonos (CFC’s) Industrial 
(aerosoles, 
refrigerantes, 
espumas) 
 

60 – 100 años 

 

La Agricultura Sostenible, al tener como una de sus metas principales al hacer más eficientes los 

procesos de producción agropecuaria, se basa en la estrategia de Mitigación, la que se define 

como: “Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones 

por unidad de producción. Aunque hay varias políticas sociales, económicas y tecnológicas que 

reducirían las emisiones, la Mitigación, referida al Cambio Climático Global, es la aplicación de 

políticas destinadas a reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y a potenciar los 

sumideros”. 

De este modo, las prácticas de Mitigación consisten en la reducción de emisiones de las tres fuentes 

agropecuarias principales contribuyentes al CCG, a saber: a) el cultivo de arroz bajo sistema de 

inundación, b) la fermentación entérica del ganado (estimada entre 90 y 180 kg de metano/año/vaca) y c) 

el uso de fertilizantes nitrogenados. 
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Emisiones atmosféricas principales, resultantes de la agricultura  

Es evidente que el paradigma de Agricultura Sostenible apoya la eficiencia en el uso  de los insumos de 

agroquímicos y, por tanto, puede enmarcarse dentro del rubro de Mitigación. Se sabe que el ganado y el 

cultivo del arroz bajo inundación, producen metano, el que sube a la tropósfera y, posteriormente, algunas 

substancias ascienden hasta afectar la capa de ozono, o bien contribuyen al fenómeno de Cambio 

Climático Global y a la producción de lluvia ácida. También se forma ozono troposférico, dañino a las 

plantas. En otros casos, los incendios de bosques provocan un desprendimiento de gases, entre ellos, 

monóxido y bióxido de carbono y óxidos de nitrógeno; éstos, y los óxidos de azufre, amoníaco, metano y 

los hidrocarburos, contribuyen al atrape de ciertas ondas que causan el "Efecto Invernadero". Esta es una 

visión muy simplificada del considerable impacto ambiental que tiene la agricultura y que, hasta hace 

poco, ni siquiera se consideraba. Así, en los primeros estudios se comenzó a trabajar sobre los daños de 

contaminación atmosférica en plantas pero el caso opuesto, la contribución de la agricultura al deterioro 

ambiental, ha sido comprobada como un fenómeno de gran importancia, en los últimos años.  

Por otra parte, la quema de residuos agrícolas y de desechos animales, al igual que la de sabana, no 

produce una emisión neta de bióxido de carbono, debido a la reabsorción que se produce en el ciclo de 

crecimiento de las plantas, sin embargo, es una fuente de emisiones de metano, monóxido de carbono y 

óxidos de nitrógeno. 

Isermann (1994), al referirse a la aportación agrícola y a los cambios ambientales consecuentes, señaló 

que es necesario implementar medidas precisas porque existen pérdidas continuas de nutrimentos, a través 

de erosión, lixiviación y escape de gases. Las diversas formas de desperdicio reducen el aprovechamiento 

del nitrógeno por la planta; éste se queda en el terreno, la erosión hace que se lo lleve el viento y al ocurrir 

un arrastre de partículas, escurre hasta los mantos freáticos por lixiviación o bien se pierde por el escape 

de gases. El uso más eficiente de nutrimentos en el área de nutrición animal y vegetal, por ejemplo, con 

base en el balance nutrimental suelo-planta, es una forma de reducir su pérdida (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Propuesta para la reducción de emisiones gaseosas agrícolas que alteran el entorno y 
contribuyen al Cambio Climático Global. 

Modalidad del país Acciones 
Desarrollados Reducir los insumos de nitrógeno (proteína) y carbono (energía) en relación 

con la nutrición humana, animal y vegetal. 
Reciclaje más eficiente de nitrógeno y carbono. 

En vías de desarrollo Fomentar la participación de estos países   en la producción de productos 
agrícolas procesados (ahorro de la energía destinada al transporte). 

Ambos Implementación de medidas precisas para reducir pérdidas de nutrimentos a 
través de erosión, lixiviación y escape de gases. 
Uso más eficiente de nutrimentos en el área de nutrición animal y vegetal, 
por ejemplo, con base en el balance nutrimental suelo-planta 
Conservación de la energía. 

Modificado de: Isermann (1994). 
 
 

CONCLUSIONES 

La investigación científico-tecnológica para solucionar los problemas relativos al impacto ambiental en la 

producción agrícola, conservando los recursos naturales, debe ser continua y de aplicación inmediata al 

campo. 

Las políticas gubernamentales nacionales e internacionales, deben fortalecer las prácticas tendientes a 

hacer realidad una Agricultura Sostenible que en sí implica la estrategia de Mitigación y, por ende, la 

estabilización del Cambio Climático Global a niveles aceptables. 
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RESUMEN 

El aumento en la demanda de corteza de cuachalalate estimada en 50 toneladas anuales en 

México, por parte de la población y la industria, ocasiona un impacto ecológico negativo en las 

poblaciones naturales de la especie; esto, debido a que aumenta fuertemente el número de árboles 

descortezados. Para disminuir la presión en la recolecta sin control de la corteza, es necesario 

promover el establecimiento de plantaciones comerciales para disminuir en 50% el tiempo de 

espera para un primer aprovechamiento de la corteza, comparado con el crecimiento de la planta 

en condiciones naturales. Los objetivos del presente trabajo fueron conocer el crecimiento inicial 

en campo de las plantas de cuachalalate. Con el establecimiento de plantaciones comerciales se 

incrementará la producción de la corteza en 20 veces más en relación con la producción en 

poblaciones naturales, lo cual beneficiará directamente al productor, disminuirá la presión de los 

demandantes de la corteza sobre los árboles en su ambiente natural y se conservará la especie, se 

recomienda el establecimiento de la especie ya que los resultados preliminares encontrados en los 

dos primeros años muestran el incremento en altura de 37.2 cm, en diámetro de 9.57 mm y en 

cobertura 27.1 cm2. 

Palabras clave: corteza, plantación, tasa de crecimiento, diámetro y cobertura. 
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ABSTRACT 

The increase in demand for bark cuachalalate estimated at 50 tons per year in Mexico, by the 

people and industry, brings a negative ecological impact on natural populations of the species; 

this, because it strongly increases the number of debarked trees. To decrease the pressure in the 

collection without bark control is necessary to promote the establishment of commercial 

plantations to reduce by 50% the waiting time for a first use of the bark, compared with plant 

growth under natural conditions. The objectives of this study were to determine the initial field 

growth plants cuachalalate. With the establishment of commercial plantations producing bark 20 

times more relative to production in natural populations will increase, which will directly benefit 

the producer, decrease the pressure of the plaintiffs bark on trees in their natural environment and 

preserve the species, the establishment of the species is encouraged as the preliminary results in 

the first two years show an increase in height of 37.2 cm, 9.57 mm in diameter and 27.1 cm2 

coverage. 

Index words: bark, plantation, growth rate, diameter and coverage. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La selva baja caducifolia (SBC) es una comunidad vegetal dominada por árboles de menos de 15 

m de altura, caracterizados por perder sus hojas en la época seca del año y establecerse en zonas 

de suelos someros y pedregosos (Trejo, 1999). 

El cuachalalate (Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Standl.) pertenece a la familia 

Julianiaceae, cuya distribución en México se restringe en la vertiente del Pacífico, en los estados  
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de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

(Solares, 2002). El cuachalalate tiene potencial para la restauración de suelos (Argueta et al, 

1994; Colín y Monroy, 1997) y su corteza se emplea para tratar afecciones cutáneas, 

gastrointestinales, respiratorias y cancerígenas (Argueta et al, 1994). 

El aprovechamiento de A. adstringens es intensivo y destructivo debido al mal manejo, por la 

forma tradicional de recolectar la corteza de los árboles afectando el cambium y floema 

ocasionando la muerte de los árboles, principalmente aquellos ubicados en las cercanías de los 

centros de población o las áreas de fácil acceso, lo cual pone en riesgo la estabilidad de las 

poblaciones y la conservación de la especie (Solares y Gálvez, 2002); aunado a lo anterior la 

especie tiene bajos porcentajes de germinación y bajo porcentaje de semillas llenas por fruto 

(Cid, 2008).  

Por ello, es importante conocer las condiciones en las que se desarrolla la especie y aumentar el 

conocimiento en su reproducción, así como en el establecimiento de plantaciones comerciales, 

para disminuir la presión de los recolectores sobre las poblaciones naturales. Con el objetivo de 

determinar la tasa de crecimiento, el diámetro y cobertura de las plantas de cuachalalate en 

campo se multiplicó planta a partir de semilla y se estableció una plantación experimental. 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

Recolecta de semilla 

Se recolectaron frutos de 20 árboles en la plantación experimental de 14 años, ubicada en del 

Campo Experimental Zacatepec de los cuales se seleccionaron los mejores frutos, a los cuales se 

les cortó la parte del ala y se imbibieron por 24 h, posteriormente se sembraron en charolas de 50  
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cavidades con sustrato de peat moss, a los ocho días de emergidas las plántulas se trasplantaron a 

bolsas de polietileno, después de dos meses de crecimiento en el vivero se llevaron a campo. 

 

Ubicación de la plantación 

En la comunidad La Nopalera, perteneciente al municipio de Yautepec, en la siguiente ubicación 

geográfica 18°51’38.784’’ LN y 99° 03’ 17.868’’ LW a una altitud de 1228 msnm, en donde se 

presenta una temperatura y precipitación media anual de 19.2 °C y 74.3 mm, con una pendiente 

de 30° y un 40% de pedregosidad, con suelo pobre y delgado, en donde el lugar es un área 

desprovista de vegetación, anteriormente utilizada para la ganadería, en la cual se trazó un área 

para el establecimiento de la plantación, bajo un diseño de tres bolillo con una distancia entre 

planta de tres metros, mediante el cual se ubicaron los puntos para las cepas, estas se hicieron de 

30 x 30 cm, se plantaron 460 plantas, la plantación se llevó a cabo en julio, 2012,  posteriormente 

cada seis meses se registraron los datos de diámetro con un vernier, altura y cobertura con una 

regla graduada, del total de las plantas establecidas se muestrearon 100 de ellas las cuales fueron 

registradas aleatoriamente. 

 

Tasa de crecimiento 

La tasa de crecimiento medio anual en el primer año fue de 0.07 cm/día, con un mínimo de 0.01 

cm/día y un máximo de 0.22 cm/día y en el segundo año fue de 0.12 cm/día con un mínimo de 

0.01cm/día y un máximo de 0.33 cm/día, la variación de la tasa de crecimiento en las plantas 

registradas fue amplia como se muestra en las gráficas 1 y 2. 
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Figura 1. Tasa de crecimiento en el primer año de la plantación de cuachalalate. 

 

 

 

 

Figura 2. Tasa de crecimiento en el segundo año de la plantación de cuachalalate. 
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Diámetro 

El incremento en diámetro promedio de las plantas establecidas en dos años fue de 9.57 mm, el 

diámetro promedio de las plantas de cuachalalate en el primer año fue de 6.5±1.2 mm y en el 

segundo año fue de 16.1±4.2 mm (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diámetro promedio de las plantas de cuachalalate establecidas en campo. 

 

Cobertura 

El incremento en cobertura promedio de las plantas establecidas en dos años fue de 27.1 cm2, la 

cobertura de las plantas de cuachalalate en el primer año fue de 21.4±3.9 cm2 y en el segundo año 

fue de 48.5±16.2 cm2 (Figura 4).  
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Figura 4. Cobertura promedio de las plantas de cuachalalate establecidas en campo. 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El establecimiento de plantaciones forestales comerciales en Morelos, se ha incrementado 

principalmente a la protección de áreas degradadas, y pocas son con fines comerciales. 

La elección de la especie se debe al valor económico que representa, debido a la venta de la 

corteza por las propiedades medicinales que se le adjudican, además de ser una especie tolerante 

en áreas degradadas y que se adapta a temperaturas altas, baja precipitación y suelos pobres como 

son los de la selva baja caducifolia, se recomienda el establecimiento de la especie ya que los 

resultados preliminares promedios encontrados en los dos primeros años muestran el incremento 

en altura de 37.2 cm, en diámetro de 9.57 mm y en cobertura 27.1 cm2. 
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RESUMEN 

El estado de Puebla es el primer productor de amaranto con el 65% de la producción nacional, 

mientras que Tochimilco es el municipio con mayor superficie sembrada. En los últimos años los 

productores buscan cultivos rentables y competitivos en el mercado; este es el caso del amaranto. 

El amaranto tiene un alto contenido en proteína (16%) y además es rico en lisina, aminoácido 

esencial en la nutrición humana, escaso en los cereales comunes. En esta investigación se sembró 

en una unidad edáfica denominada Cambisol, se evaluó el rendimiento del cultivo de amaranto y 

el desarrollo de las plantas, se realizaron dos muestreos de suelos al momento de la siembra y 

posterior a la cosecha. El estudio se llevó a cabo en el municipio de Tochimilco, estado de 

Puebla, en una parcela de 3000 m2, realizando todas las labores culturales, sembrando de manera 

intercalada, utilizando abono orgánico (composta regional) como fuente de nitrógeno. Se tomaron 

datos botánicos y para las muestras de suelo se utilizaron las técnicas convencionales. El 

resultado muestra el efecto de la composta al obtener una cosecha de más de 1.6 ton/ha en 

amaranto, respecto a los datos botánicos se evidencia el efecto del nitrógeno en las alturas de las  
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plantas y los análisis de suelos no mostraron cambios en los parámetros físicos, sin embargo en 

los parámetros químicos y particularmente en la materia orgánica esta mostro el afecto de la 

aplicación de la composta. 

 
ABSTRACT 

The state of Puebla is the largest producer of amaranth with 65% of national production, while 

Tochimilco is the municipality with the largest acreage. In recent years producers seek profitable 

and competitive in the market crops; This is the case of amaranth. Amaranth has a high protein 

content (16%) and in addition is rich in lysine, an essential amino acid in the human, poor 

nutrition common cereals. This research was realizaed into a unit soil called Cambisol. The crop 

yield and amaranth plant development were evaluated at two sampling soil at planting and after 

harvesting. The study was conducted in the municipality of Tochimilco, state of Puebla, on a plot 

of 3000 m2, performing all cultural practices, planting interleaved way, using organic fertilizer 

(compost regional) as nitrogen source. Botanical data were taken and soil samples were used 

conventional techniques. The result shows the effect of the compost to get a harvest of more than 

1.6 ton / ha in amaranth, regarding botanical data the effect of nitrogen is evident in the heights of 

the plants and soil analysis showed no change in the parameters physical, but in the chemical 

parameters and particularly in this organic matter showed the effect of the application of 

compost. 

Index words: application of compost, amaranth, organic matter. 
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INTRODUCCIÓN 

Productores orgánicos y convencionales han constatado las ventajas de la utilización de abonos 

orgánicos en sus suelos y cultivos (Soto y Meléndez, 2010). La producción orgánica en México 

es relativamente nueva; sin embargo, el sistema de producción de alimentos de nuestros 

antepasados era orgánica, y en la actualidad es una alternativa para los consumidores que 

prefieren alimentos libres de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, inocuos y con un alto valor 

nutricional (Márquez-Hernández, 2010).  

Los Productores orgánicos y convencionales han constatado las ventajas de la utilización de 

abonos orgánicos en sus suelos y cultivos (Soto y Meléndez, 2010). 

La fertilización orgánica se ofrece como una vía económica y ecológicamente efectiva para 

reducir la dependencia de los fertilizantes químicos y la implementación de los materiales de 

desecho obtenidos de las granjas y establos próximos a los entornos agrícolas, es una excelente 

alternativa técnica para su fomento.  

Durante los últimos diez años, el laboratorio de Edafoclimatología del Centro de Investigaciones 

Biológicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha trabajado con grupos 

organizados de estas regiones para la producción del amaranto orgánico en los aspectos de 

fuentes de nitrógeno, rendimiento, costos de producción, contenidos bromatológicos y usos 

diversos de la planta. 

El amaranto es un cultivo que se desarrolla exitosamente en diversas unidades de suelo y en 

diferentes condiciones edáficas, la comercialización del grano requiere de algunas características  
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como: madurez, color, tamaño y cualidades nutritivas, la forma más adecuada de obtener estos 

resultados es por medio de fertilización (Campos, 1999).  

El uso de la composta como fertilizante orgánico en la agricultura, está dando resultados  para la 

recuperación de suelos, germinación de semillas y desarrollo de plantas. Como reestructurador 

(propiedades físicas) y regenerador (propiedades biológicas) de suelos. La cantidad que se 

necesita para abonar su cultivo varía de acuerdo al tipo de planta y al tipo de suelo 

(http://www.vermiorganicos.net/composta.php). 

Objetivos: Evaluar el rendimiento del cultivo de amaranto fertilizado con composta y evaluar el 

desarrollo de las plantas y determinar los cambios físico-químicos del suelo durante la presiembra 

y la postcosecha de los terrenos cultivados con amaranto.  

 

MATERIALES Y METODOS 

Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en el municipio de Tochimilco en la parte centro-oeste del estado de 

Puebla; ubicado entre los paralelos 18º49´12´´ y 49° 02’ 54’’ de latitud norte y los meridianos 

98º31´42´´ y 94° 43’ 00’’ de longitud occidental. Presenta una altitud de 2060 msnm y colinda al 

norte con el municipio de San Nicolás de los ranchos al sur con Atzizihuacan y Cohuecan, al este 

con Tianguismanalco y al oeste con el estado de Morelos.  Su superficie territorial es de 233.45 

km. Cuenta con 17 localidades, entre las que sobresalen por su tamaño la cabecera municipal, 

San Antonio Alpanocan, Magdalena Yacuitlalpan, San Miguel Tecuanipan, Santa Cruz 

Cuautomatitla y San Lucas Tulcingo (Cháves y Trigo, 1996) 
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Clima  

En el municipio se presenta la transición de los climas templados del Valle de Atlixco, los fríos 

de las partes altas de la Sierra Nevada; su temperatura media anual oscila entre los 12 y 18°C.; 

conforme se avanza de sur a norte, presenta una disminución constante de temperatura; se 

identifican el clima templado con lluvias en verano, este tipo de clima es el que predomina y se 

localiza en las faldas inferiores de la Sierra Nevada. (http://www.e-

local.gob.mx/work/templates/enciclo/puebla/Mpios/21188a.htm). 

 

Suelos 

Debido a la diversidad edafológica en su territorio se identificaron seis unidades de suelo para el 

municipio de Tochimilco, la unidad de suelo donde se trabajo fue: Cambisol. Suelos con 

horizonte A pálido. Se encuentra en una extensa área dentro de las faldas inferiores de la sierra 

nevada y un área reducida al sur (Aguilera, 1989). 

 

MÉTODOS 

Preparación del terreno 

La presente investigación, se llevó a cabo en una superficie de 3000 m2 y se realizaron labores 

culturales como: barbecho, rastra y surcado. 
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Este se realizó de forma tradicional con una yunta, se realizaron dos barbechos  y una rastra con  

la finalidad de airear el suelo y exponer las plagas al sol para evitar daños posteriores al cultivo; 

el surcado del terreno se realizó con una separación entre surcos de 0.80 m. La delimitación de  

las parcelas se llevaron a cabo utilizando estacas de madera. Posterior a esto se realizó el primer 

muestreo edáfico a una  profundidad de 0-30 cm en cada sitio y el segundo muestreo se realizó 

después del corte de panojas en noviembre del 2013. 

El tipo de suelo dominante en la parcela experimental fue cambisol; suelo apto para cultivos y 

con respuesta positiva a la aplicación de abonos orgánicos. 

Siembra 

La siembra de la semilla se realizó el 23 de junio del 2013, de forma mateada, tomando un puño 

de semilla con la mano haciendo con ayuda de un palito un hoyo sobre el  borde del surco de 

aproximadamente medio milímetro y colocando la semilla para posteriormente cubrirla con un 

poco de suelo. 

Fertilización  

El material utilizado para fertilizar fue la composta elaborada por el propietario del terreno, la 

cual contiene un bulto de tierra de monte, un bulto de abono de caballo, una cubeta de 20 litros de 

ceniza, un kilogramo de azúcar, 2 bultos de paja de amaranto y 400 gramos de levadura y a los 22 

días ya está la composta lista para usarse (Bruno-Araiza, 2011 comunicación personal). Ésta fue 

aplicada una vez que la planta tenía 20 cm de altura y después del desaije a pie de mata. El 

levantamiento de las muestras de suelo se realizó ocho días previos a la siembra en el mes de 

junio del 2013; las muestras de suelo se tomaron en forma lineal. 
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Cosecha, Secado, Trillado 

Para la cosecha se cortaron las panojas de amaranto cuando al tocarlas la semilla se queda en la 

mano y esta presenta un color amarillo y el centro ya no se ve cristalino, se expusieron al sol 

durante 30 días para que se sacaran  perfectamente, una vez secas se  juntaron y se trillaron, con 

ayuda  de un caballo y un palo se azotaron sobre una lona hasta que la panoja ya no tuviera 

semilla. 

Análisis edafológicos 

Para el análisis edafológico se realizaron dos muestreos uno antes de la siembra y el otro después 

de la cosecha tomando muestras compuestas de cada uno de los tratamientos, posteriormente se 

realizaron análisis en el laboratorio determinando parámetros físicos (color, densidad real 

densidad aparente, porosidad) y químicos (pH, materia orgánica, carbono y nitrógeno), con las 

técnicas convencionales (Aguilera, 1989). 

Datos botánicos 

En cuanto al crecimiento botánico se tomaron datos de altura, la longitud y ancho de la panoja. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El rendimiento del cultivo de amaranto utilizando abonos orgánicos es mayor que utilizando  

fertilizante químico, los resultados de esta investigación muestran que utilizando composta se 

obtienen de rendimiento 1.6 ton/ha. Pérez (2011), obtuvo con bionitro 1.4 ton/ha y 1.2 ton/ha, 

con compostas. 
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Datos Botánicos 

Los datos tomados de las plantas fueron la altura total de la planta, la altura de la panoja y la 

cobertura de la, se midieron estas variables porque son importantes para el rendimiento de la 

cosecha. 

La altura de la planta se considera una de las variables más importantes para el rendimiento ya 

que es la base que da soporte a todo el individuo y a la inflorescencia que produce la semilla. 

La fertilización es y ha sido uno de los factores que más contribuyen al incremento del 

rendimiento en los cultivos, la altura de las plantas fueron de 2.26 cm, la altura de la panoja 6.5 

cm y la cobertura de la panoja fue de 41.5 cm, comparando los resultados de la altura de las 

plantas obtenidos contra los reportados por Vázquez (2011), se tiene que los tratamientos de la 

presente investigación presentaron mayores alturas que los de dicha autora, teniendo como 

tratamientos, bionitro y el testigo.  

Esta variable tiene una relación directamente proporcional a la aplicación de fuentes de 

nitrógeno, siempre que estos sean aplicados antes de que la panoja haya alcanzado su máximo 

crecimiento (Rojas, 2000); en ausencia de fertilizantes las panojas presentan longitudes cortas 

(Vásquez, 2011). 

Esta variable se genera midiendo los diámetros de diez plantas muestreadas al azar en 

centímetros y resulta importante ya que se ha reportado una relación directamente proporcional 

entre el tamaño de ésta y el rendimiento (Morales, 2000; Beltrán, 2005 y Monsalvo, 2006; citados 

por Vázquez, 2011). 

 



 

175 
 

Utilización de composta en el cultivo de amaranto en el municipio de Tochimilco, Puebla, 
México 

Oliver Guadarrama et al. 

Los resultados del color del suelo muestran diferencias notables en la presiembra y la poscosecha. 

El color del suelo refleja las propiedades biofísico químicas de la relación suelo-planta y está 

influido por los porcentajes de materia orgánica (Aguilera, 1989). 

Es una característica observable con facilidad y constituye un criterio en la descripción de los 

suelos, el color de un suelo puede ser herencia de su material originario, las variaciones en este se 

deben principalmente al contenido de materia orgánica, a los compuestos de hierro y a las sales 

minerales (Tamhane et. al. 1978). 

En cuanto a los resultados edáficos la densidad aparente de la composta se presentó abajo de 

1g/ml, tanto en la presiembra como en la postcosecha; para la densidad real se incrementó en la 

postcosecha. 

La porosidad del suelo ejerce influencia sobre el abastecimiento de agua y de aire a las raíces, la 

disponibilidad de nutrientes, la penetración de la raíz y sobre el desarrollo de la microfauna del 

suelo (Cabeda, 1984). 

La porosidad en la presiembra se obtuvo un 46% y en la poscosecha un 48%. La proporción  

relativa de la fracción de arena, limo y arcilla que constituyen la masa del suelo se llama textura 

del suelo. Está íntimamente relacionada con la composición mineral, el área superficial específica 

y el espacio poroso. La textura del suelo tiene influencia sobre el movimiento y disponibilidad de 

la humedad, la aireación la disponibilidad de nutrientes y la resistencia a la penetración de la raíz. 

(FAO, 2000) 

Al realizar la determinación de la textura se encontró un suelo franco arenoso, a pesar de que se 

le incorpora materia orgánica durante el cultivo, el suelo se está perdiendo ya tienen una  
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pendiente que durante las lluvias arrastra el suelo, para remediar esta se surco en paralelo a la 

pendiente. 

Uno de los factores más importantes que afectan a la descomposición y a todo el proceso de 

formación de humus, es el pH  del medio, en el suelo el pH controla el tipo de cultivo que puede 

crecer y en consecuencia, el tipo de residuos que regresan a él (Cajuste, 1977). 

La importancia del pH radica en que los nutrientes del suelo y los organismos biológicos que 

transforman los minerales para que sean disponibles en la solución del suelo y absorbidos por las 

plantas necesitan estar en un rango de pH adecuado. 

Los resultados muestran que en el testigo el pH se incrementó ligeramente, tanto en agua y KCl; 

con la aplicación de la composta se obtuvieron mejoras considerables ya que la tendencia fue 

hacia la proximidad de pH neutro. 

La materia orgánica almacena nutrientes para las plantas, está compuesta de complejos que 

contienen carbono. Los átomos de carbono, al contrario de otros elementos, forman cadenas 

largas de forma natural. Estas proporcionan un armazón al que se adhieren otros elementos como 

el hidrógeno, oxigeno, nitrógeno y azufre para constituir la amplia serie de compuestos orgánicos 

necesarios para la vida (Plaster, 2000). 

La cantidad de materia orgánica del suelo depende del equilibrio entre las entradas y las pérdidas 

de la misma en el suelo debido al uso de este (Plaster, 2000). El contenido de la materia orgánica 

depende de muchos factores cuyos efectos pueden manifestarse en forma individual o colectiva 

(Cajuste, 1977).  
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Al comparar los resultados obtenidos entre la presiembra y la poscosecha se evidencia un 

incremento importante de 0.6% en la composta, debido a la aplicación de material orgánico. De 

la misma manera, la tendencia del porcentaje del carbono para el testigo disminuye de 0.6 a 0.5% 

y para los demás tratamientos aumento, el nitrógeno es muy similar dado que se guarda una 

estrecha relación entre estos con la materia orgánica.  

Es conveniente resaltar que los niveles de nitrógeno, aunque bajos, se mantienen constantes en 

todos los casos lo que nos habla del mantenimiento de una reserva de nutrientes en el suelo. 

 

CONCLUSIONES 

El uso de la composta propicio obtener un rendimiento de 1.6 ton/ha 

La altura de las plantas fueron de 2.26 cm, la altura de la panoja 6.5 cm y la cobertura de la 

panoja fue de 41.5 cm 

Los análisis edáficos muestran que los abonos orgánicos contribuyen al manejo y conservación 

del suelo, no se encontraron cambios significativos en los análisis físicos en el caso de los 

químicos, se mantuvo el contenido de materia orgánica al utilizar la composta. 
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RESUMEN 

La economía de los productores de básicos en costa central de Veracruz, México, es actualmente 

crítica (2013-2014), debido a los bajos precios de los granos, especialmente el maíz. El sistema de 

monocultivo en unidades menores a 5 hectáreas no es rentable, mucho menos en zonas 

marginadas, donde el riesgo de abasto familiar es mayor, cuando existen condiciones orográficas 

y climáticas desfavorables. La tecnología del cultivo compuesto ofrece una mayor productividad y 

rentabilidad al existir una sinergia biológica entre el maíz y frijol. El sistema compuesto se 

sustenta en la Eficiencia Relativa de la Tierra (ERT), en el aprovechamiento de la radiación 

fotosintética (RFA) del frijol y en la utilización de genotipos mejorados tolerantes a factores 

bióticos y abióticos. En Jamapa, Veracruz, durante los ciclos de temporal P-V 2012 y 2013 se 

establecieron dos módulos de validación con la siembra de maíz relevo frijol en una superficie de 

cinco hectáreas. El maíz H-520 de temporal con 70 mil plantas y la fertilización 133-46-60 NPK 

por hectárea. A la dobla del maíz en O-I de humedad residual se sembró el frijol en relevo con la 

variedad “Negro Veracruz” con 66 mil plantas por hectárea sin fertilizar. La duración del cultivo 

compuesto fue de 6.5 meses. Los rendimientos promedio fue de 6,375 kg ha-1 en maíz y de frijol  

mailto:agrotecnia7@yahoo.com.mx
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1,163 kg ha-1; este último, al mayor acceso a la RFA, que incrementó su biomasa. La Eficiencia 

Relativa de la Tierra fue de 2.89, que significan tres hectáreas de monocultivos para producir y 

obtener los ingresos de una hectárea de cultivo compuesto. La utilidad fue de $ 1,403 US y una 

relación beneficio costo de 1:2.10 por hectárea. El cultivo compuesto se convierte en el modelo 

producción para abasto familiar, rentabilidad de los productores de cultivos básicos y 

sustentabilidad de la unidad. 

Palabras clave: Alto rendimiento y rentabilidad, innovación agrícola. 
 
 

ABSTRACT 

The economy of the commodity in central coast of Veracruz, Mexico, is currently reviewed 

(2013-2014), due to the low prices of grains, especially corn. The monoculture system into 

smaller units to 5 hectares is not profitable, much less in marginal areas, where the risk of family 

supply is greater when there are unfavorable geographical and climatic conditions. The composite 

culture technology offers increased productivity and profitability to be a biological synergy 

between corn and beans. The composite system is based on the Relative Efficiency of the Earth 

(ERT), in harnessing photosynthetic radiation (PAR) of the bean and the use of improved 

genotypes tolerant to biotic and abiotic factors. In Jamapa, Veracruz, during the seasonal cycles 

PV 2012 and 2013 with two modules validation relay planting corn beans over an area of five 

hectares were established. Corn temporary H-520 with 70,000 plants and 133-46-60 NPK 

fertilizer per hectare. In doubles maize OI residual moisture beans were planted in relay with the 

variety "Black Veracruz" 66 thousand plants per hectare unfertilized. The length of the composite 

culture was 6.5 months. The average yield was 6,375 kg ha-1 in maize and bean 1,163 kg ha-1;  
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the latter, greater access to the RFA, which increased its biomass. The Relative Efficiency of the 

Earth was 2.89, which means three hectares of monoculture production and get income from a 

hectare of composite culture. The profit was $ 1.403 US and cost benefit ratio of 1: 2.10 ha. The 

composite culture becomes the familiar production model for supply, return on commodity crops 

and sustainability of the unit. 

Index words: High performance and profitability, agricultural innovation 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Ante el crecimiento poblacional, la producción de alimentos es prioritaria; sin embargo, esto 

conduce  al deterioro de los ecosistemas, al someterlos a la explotación intensiva y continua, o al 

abrir más superficie para actividades agropecuarias, lo que provoca desforestación de áreas de 

alto riesgo ambiental. Además, los factores económicos, bióticos y abióticos pueden llevar a 

disminuir el rendimiento de los cultivos. Los agricultores del mundo cuentan con 1478 millones 

de hectáreas de labor para producir los alimentos que demanda la población rural (Turrent y 

Moreno, 1998); sin embargo la producción sostenible de alimentos requiere de la existencia de 

sistemas agrícolas que puedan evolucionar hacia un mayor aprovechamiento humano y, a la vez, 

una mejor eficiencia en el uso de los recursos disponibles (Miller y Wali, 1994). Una alternativa 

para frenar la explotación de la tierra, es la agricultura sostenible, que tiene como propósito la 

producción de alimentos y de otros bienes a través de un sistema que aumenta la capacidad 

inherente de los recursos naturales y biológicos de acuerdo con la demanda; al mismo tiempo, 

permite a los agricultores obtener ganancias adecuadas y a los consumidores disponer de 

alimentos sanos; a la vez, se minimizan los impactos adversos al ambiente (Benbrook y Coock, 

1990). Schaller (1991) señala que la agricultura sustentable es aquélla ambientalmente sana,  
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productiva, rentable y socialmente aceptable. Uno de los sistemas sustentables son las 

asociaciones de cultivos; donde, dos o más especies son sembradas juntas o en relevo y tienen 

ciclos de crecimiento afines, de tal manera que maduran casi simultáneamente (Turrent, 2008) y 

el cultivo compuesto o múltiple se basa en el concepto de Eficiencia Relativa de la Tierra (ERT), 

parámetro que indica la cantidad de superficie cultivada con cultivos necesarios para igualar la 

producción de una hectárea de las mismas especies integradas (Turrent y Moreno, 1998). 

Estudios realizados por el “Plan Puebla” en 1972 (Turrent y Moreno, 1998), en Cholula, Puebla, 

México, registró un valor de ERT de 1.7 con la asociación de maíz y frijol de guía larga en una 

localidad ubicada a 2200 msnm y 863 mm de precipitación. Andrews y Kassam (1976) en 

Nigeria con patrones de cultivos obtuvieron valores de ETR de 1.6. En estos sistemas la 

competencia entre las especies es menor que la competencia dentro de las especies, logrando un 

efecto sinergístico (interacción positiva) bajo ciertas condiciones ecológicas cuando una especie 

proporciona soporte a la otra como ocurre con la asociación del maíz con frijol de guía larga. 

(Moreno, 1972). Tenbrath (1976) señala que la presencia de competencia entre especies 

asociadas, pueden ayudar a hacer la asociación efectiva: estratos radiculares diferentes y 

aprovechamiento de la radiación fotosintéticamente activa (RFA). En la zona central de Veracruz 

la rentabilidad de los cultivos básicos sembrados en sistema de monocultivo es baja debido a la 

comercialización irregular de los precios de los granos. Este sistema para pequeños y medianos 

productores se debe modificar, con el propósito de potencializar los recursos naturales y 

económicos. El cultivo compuesto o múltiple ofrece una mayor productividad y rentabilidad del 

área al existir una sinergia biológica entre el maíz y frijol. El sistema compuesto se sustenta en la 

Eficiencia Relativa de la Tierra (ERT) y en el aprovechamiento de la radiación fotosintética 

(RFA) y se respalda tecnológicamente con la utilización de genotipos mejorados tolerantes a 

factores bióticos y abióticos (Ugalde et al, 2013).  
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La importancia de los patrones de cultivos intensos tradicionales y modernos en el sentido del 

espacio y tiempo tienen posibilidades para incrementar los rendimientos por unidad de superficie 

de las especies cultivadas, si se les compara con los patrones extensivos de cultivo único-simple. 

Por tal motivo, es factible rediseñar nuevos patrones intensos de cultivo que integren los 

conocimientos: tradicional, agronomía clásica, biología, socio economía e innovación. Por ello, el 

objetivo del presente estudio fue dar a conocer las experiencias técnico-productivas de bajo 

impacto ecológico, manejo agronómico, beneficio económico y de rentabilidad de sistema de 

cultivo compuesto de temporal en un ambiente agroecológico en el centro del estado de Veracruz, 

como una alternativa de producir más en la misma superficie con menor inversión. 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante los ciclos primavera-verano 2012 y 2013 se establecieron dos módulos de validación del 

sistema de cultivo compuesto maíz relevo frijol en la localidad de Jamapa ubicado en la zona 

central del estado de Veracruz a 57 msnm, en un suelo franco con un pH de 7; clima cálido-seco 

y temperatura promedio de 25 ºC. El módulo ocupo una superficie de cinco hectáreas. El híbrido 

de maíz utilizado fue el H-520 con una densidad de 70 mil plantas ha-1. La siembra de maíz se 

realizó en primavera-verano y a la dobla del maíz en el ciclo otoño-invierno, entre las hileras se 

sembró el frijol Negro Veracruz en relevo con una densidad de 66 mil plantas ha-1. La nutrición 

sólo se efectuó para maíz con la fórmula 133-46-60 (N, P, K). El control de plagas y malezas fue 

de acuerdo a las recomendaciones que hace el INIFAP para la región tropical de Veracruz. Para 

estimar el rendimiento se realizaron ocho muestreos de 4 m2 cada uno por cultivo por sitio, se 

desgrano y trillo  el maíz y frijol respectivamente y se estimaron los rendimientos de grano a 

kilogramos por hectárea  al 14 % de humedad. Para la eficiencia de la tierra se aplicó la fórmula  
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ERT propuesta por Turrent y Moreno (1998). Para determinar la rentabilidad del sistema de 

cultivo compuesto se determinaron los costos de producción y se aplicó el análisis económico de 

relación beneficio-costo de acuerdo a la metodología del CIMMYT (1988). Para determinar el 

abasto de grano familiar se determinó el consumo per cápita en kilogramos, multiplicado por 

cuatro integrantes que forman una familia, además de considerar un remanente similar para 

contingencias climáticas (depresiones tropicales y huracanes). 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La duración del cultivo compuesto fue de casi 6.5 meses en promedio en los dos ciclos. En 

Jamapa, la precipitación pluvial en promedio fue de 1,910 mm, pero de manera irregular con 

periodos de sequía durante la etapa de floración del maíz y otra al final del ciclo de frijol, la 

temperatura mensual promedio fue de 26.6 ºC y 894 mm de evaporación. La cantidad de horas 

luz acumuladas en promedio por ciclo fue de 1390, factor que favoreció el mayor desarrollo de la 

biomasa del frijol al estar sobre el tallo del maíz y aprovechar aún más la radiación fotosintética e 

influir directamente en la productividad de los cultivos. El rendimiento promedio de los dos 

ciclos fue en maíz de 6,375 kg ha-1 y 1,163 kg ha1de frijol; con una Eficiencia Relativa de la 

Tierra de 2.9, lo que indica que se requieren casi tres hectáreas de cultivos simples para producir 

lo que una hectárea de cultivo compuesto produce. La utilidad fue de $18,176.00 y una relación 

beneficio costo de 1:2.1 por hectárea (Cuadro1).  

 
 
 
 
 
 



 

186 
 

Cultivo compuesto de básicos, mayor rentabilidad y sustentabilidad en el centro de Veracruz Ugalde Acosta et al. 

 
Cuadro 1. Promedio de rendimiento y análisis económico del sistema cultivo compuesto maíz y 

frijol P-V  2012 y 2013. Jamapa, Ver., México. 
Cultivo Rendimiento 

de grano 

Valor Ingreso 

Bruto 

Costo de 

producción 

Utilidad  Rel. ERT 

(kg ha-1) ($/kg) ($/ha) (%/ha) ($/ha) (B/C) 

Maíz 6,375 3.5 22,313 14,500 7,813 1.5 1.4 

Frijol 1,163 14.5 16,864 6,500 10,364 2.6 1.5 

Total     39,176 21,000 18,176 2.1 2.9 

ERT: Eficiencia relativa de la tierra. 

 
 

CONCLUSIONES 

El sistema de cultivo compuesto mejora la rentabilidad por unidad de superficie, garantiza el 

abasto y seguridad de grano familiar ante eventos climáticos y económicos y fomenta una 

práctica histórica de la agricultura sustentable. 
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RESUMEN 

Diversos grupos indígenas encuentran que el territorio es la fuente de identidad cultural, de 

conocimientos y de espiritualidad y se relaciona estrechamente con su supervivencia. Gracias a 

esta cosmovisión y compresión de la naturaleza, aquellas regiones donde la riqueza natural ha 

permanecido a salvo de la depredación, coinciden admirablemente con territorios indígenas. De 

acuerdo al World Wildlive Fundation (WWF), el 80% de las “ecorregiones” más ricas del mundo 

están habitadas por comunidades indígenas. Por lo tanto, resulta primordial la compresión de la 

interacción que estos grupos indígenas mantienen con la naturaleza, que les ha permitido el 

equilibrio de sus formas de vida con la preservación de su entorno, desarrollando métodos de 

conservación de recursos bioculturales. Los Maya-lacandones, en el estado de Chiapas, México, 

son un grupo indígena poseedor de sistemas de producción, organización y convivencia social, 

donde la conservación y preservación de los recursos naturales ha sido fundamental. Su 

cosmovisión los convirtió en profundos conocedores de su entorno y de la relación de vida que su 

presencia entraña con su hábitat natural. A efecto de identificar más de cerca los aspectos y 

características de la comunidad Maya-lacandona, sobre todo aquéllos que tienen que ver con su 

profunda relación con el medio ambiente, se diseñó una encuesta y se realizaron entrevistas con 

miembros de la comunidad a efecto de conocer el vasto conocimiento que tienen sobre el medio  

mailto:racosta@uv.mx
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ambiente. Los resultados señalan que la experiencia Maya-lacandona contiene aspectos 

agroecológicos y bioculturales dignos de tomar en cuenta ahora que la amenaza del cambio 

climático es eminente. Las lecciones que dejan pueden contribuir significativamente a mitigar sus 

impactos. El objetivo de este ensayo es destacar como la sólida cosmovisión de los Maya-

lacandones los convirtió en uno de los grupos más sustentables de México y en importantes 

proveedores de bienes y servicios bioculturales.  

Palabras clave: Cosmovisión, Recursos Bioculturales, Maya-Lacandón 
 
 

ABSTRACT 

Several indigenous groups found that the land is the source of cultural identity, knowledge and 

spirituality and is closely related to survival. With this worldview and understanding of nature, 

those regions where the natural wealth has remained safe from predation, admirably match with 

indigenous territories. According to the World Wildlive Foundation (WWF), 80% of the richest 

"ecoregions" of the world are inhabited by indigenous communities. Therefore, it is essential the 

understanding of the interaction that these indigenous groups have with nature, which has 

allowed them to balance their lifestyles with the preservation of the environment, developing 

methods for conserving biocultural resources. The Maya-Lacandon in Chiapas, Mexico, are a 

indigenous group that have possessed holder production systems, organization and social 

interaction, where conservation and preservation of natural resources has been fundamental. His 

worldview made them deep knowledge of their environment and the relationship of life that their 

presence implies their natural habitat. In order to identify more closely the aspects and features of 

the Maya-Lacandon community, especially those having to do with his deep relationship with the 

environment, a survey was designed and interviews were conducted with community members in  
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order to know the vast knowledge they have on the environment. The results indicate that the 

Maya-Lacandon contains agroecological experience biocultural aspects worthy of taking into 

account now that the threat of climate change is eminent. The lessons that leave can significantly 

contribute to mitigate their impacts. The aim of this essay is to highlight as the solid worldview 

of the Maya-Lacandon they became one of the most sustainable groups in Mexico and important 

suppliers of goods and services biocultural. 

Index words: Worldview, Biocultural Resources, Maya-Lacandon 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Asegurar la existencia y calidad de vida en el planeta para una población cada vez grande es una 

necesidad impostergable. Los visos de solución no apuntan a una solución de corto plazo, pues, 

los daños económicos, sociales y ambientales son cada vez más profundos. La búsqueda de 

nuevas alternativas de desarrollo es urgente.  

Desde 2008 se ha suscitado una crisis mundial "del desarrollo" que cuestiona la legitimidad del 

paradigma neoliberal y el propio futuro del capitalismo como sistema económico9. Esta crisis 

denuncia la exigencia de repensar los propósitos de la acción humana a través de un modelo de 

desarrollo en completa armonía con el entorno natural y social. Un modelo de desarrollo 

sustentable que excluya la inequidad, el egoísmo individual y colectivo, así como la degradación 

ambiental. Las experiencias del pasado son fuente de información e inspiración en este sentido.  

                                                 
9 Falconí, F. y Oleas, J. (2004). Argumentan que el pensamiento económico se encuentra en crisis cuando es manifiesta la 
incapacidad de un determinado paradigma para solucionar problemas globales. Tal es el caso de la corriente económica que ha 
dominado el pensamiento sobre el desarrollo en las tres últimas décadas: el neoliberalismo. La política de la estabilización que ha 
propuesto no ha solucionado los problemas seculares de las economías. El modelo empleado por la teoría ortodoxa planteó 
medidas que fracasaron en el logro de los objetivos planteados, esto es, equilibrar las variables macroeconómicas fundamentales, 
primero, para relanzar el crecimiento económico después. 
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México no ha escapado a estas crisis económicas continuas, cuyas principales consecuencias han 

sido: bajo crecimiento económico, pobreza creciente, marginación y exclusión social, así como la 

excesiva explotación de los recursos naturales. En esta historia los grupos más afectados han sido 

las comunidades indígenas. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reportaron que 

en México, ocho de cada diez indígenas viven en pobreza (González, 2011).  

Los grupos indígenas han amortiguado los embates de la crisis por medio del vínculo que tienen 

con su entorno. En efecto, el respeto a sus ecosistemas les ha permitido aprovechar y mantener la 

riqueza ecológica de sus tierras. La organización World Wildlife Fund (WWF) declaró que el 

80% de las “ecorregiones” más ricas del mundo están habitadas por comunidades indígenas10. 

Estas regiones son ahora de vital importancia para la humanidad ya que son reservas de rica 

biodiversidad y sumideros de dióxido de carbono.  

Los grupos indígenas han probado y desechado bienes transformados, en sustitución por el uso de 

bienes y servicios ecosistémicos para satisfacer sus necesidades (Boege, 2009). También 

desecharon otras prácticas económicas y sociales de impactos negativos en su hábitat. Alem-Rojo 

(2003) señala que en la cosmovisión indígena, cada pueblo, cada cultura, cada individuo, es el 

espejo del mundo natural en el que vive.  

La diversidad social y cultural representa un capital social que brinda conocimiento y, 

particularmente, un modelo de manejo de ecosistemas que ha probado ser adecuado en la 

conservación de bio-regiones. Sin embargo, esta riqueza biocultural contrasta con las condiciones 

de pobreza, marginación y discriminación social en que viven sus habitantes.  

                                                 
10 La mayoría de las áreas de mayor valor para la conservación del medio ambiente son territorios indígenas. Tomado de 

http://www.survival.es/sobre/guardianes   

http://www.survival.es/sobre/guardianes
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2. Cosmovisión y Diversidad Bioculturalidad  

La relación humanidad-naturaleza ha evolucionado a través del tiempo definiendo estadios de 

desarrollo particulares, con sus percepciones y explicaciones que se materializan en las 

cosmovisiones de los pueblos alrededor del mundo. La cosmovisión es un conjunto articulado de 

saberes y creencias que le permiten a los seres humanos, explicar el mundo y su propia existencia 

(Prieto y Vázquez, 2004). Se trata de un conjunto de creencias, percepciones, apreciaciones y 

comportamientos que llegan a convertirse en normas y leyes que gobiernan a los pueblos y 

definen sus estilos de vida. Cada grupo social desarrolló su propia cosmovisión con 

características que retratan sus identidades.  

Los pueblos indígenas viven en armonía con la naturaleza, saben que la tierra no les pertenece, 

que son parte de ella. Esta cosmovisión incluye vastas y complejas relaciones que explican la 

naturaleza ética, espiritual y sagrada del vínculo de los pueblos indígenas con su entorno (Alem-

Rojo, 2003). Su legado, plasmado en el conocimiento tradicional, brinda estrategias de vida, de 

diversidad biocultural y de desarrollo endógeno sustentable que estos grupos cultivaron.  

No obstante, la herencia biocultural de los pueblos indígenas ha sido despreciada y sometida por 

el occidentalismo. Aspectos como el maltrato físico, epidemias y enfermedades, imposición de 

nuevas ideologías contrarias a sus creencias locales, y un mestizaje local que no termina, 

constituyen factores que debilitan las cosmovisiones indígenas. El mestizaje modifica los 

patrones de conducta indígena y conduce a las nuevas generaciones hacia un estilo de vida que se 

refugia en el consumismo a ultranza. Esta amenaza es preocupante, pues territorios indígenas son 

“invadidos” y repoblados por ganaderos o agricultores que han encontrado un acervo de recursos 

naturales y humanos cuya explotación es de bajo costo. Ante las condiciones de marginación en  
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que viven, son presa fácil de quienes buscan solo beneficios económicos. A cambio de ello, 

llevan consigo fiestas, atracciones y hábitos de consumo que han sido adoptados por indígenas y 

mestizos, arrancando elementos propios de su identidad cultural y convirtiéndolos en individuos 

que niegan sus raíces étnicas. 

México es considerado un país multicultural y megadiverso, es hogar de alrededor de 60 grupos 

indígenas con más de 364 variantes lingüísticas y otros rasgos culturales que los diferencian del 

resto de la población (Boege, 2009). El índice de diversidad biocultural y los mapas de 

biorregiones reflejan la riqueza de los pueblos indígenas alrededor del mundo.  En México, el 

lenguaje endémico en comparación con el ranking de biodiversidad muestra la relación del 

cuidado de los pueblos indígenas sobre los recursos.  

 

 
Diversidad Lugar 
Lenguaje endémico 6to. 

 
Vertebrados endémicos 1ero. 

 
Plantas que florecen  4to. 

 
Áreas de pájaros endémicos  2do. 

 

Área megadiversa 5to. 

Fuente: UNESCO, 2003 
 
 
 

Mapa Distribución de lenguas en 
intersección con diversidad de plantas. 
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3. Cosmovisión Maya Lacandón 

Uno de los pueblos más conocidos en México es el Maya. En la comunidad de Lacanjá 

Chansayab, en el Estado de Chiapas, México, habitan los Maya-Lacandones, grupo cuya 

cosmovisión se resume así: "Todo es sagrado, todo tiene vida, imagen, corazón y espíritu que 

comparten todos los seres vivos del universo; todo lo que está vivo cumple una función por la 

cual se le ha dado esa existencia; todo es parte de cada ser que existe; todo tiene un lenguaje, todo 

merece respeto, todo tiene un discurso, todo tiene una razón de ser" (Aj Xol Ch'ok, 2008). Bajo 

este fundamento se perfilaron experiencias e historias de desarrollo sustentable dignas del más 

amplio reconocimiento. Por lo cual es importante entender su cultura, así como la dinámica social 

y económica de esta sociedad sustentable, como una posible estrategia de conservación de la 

selva lacandona. 

La investigación se realizó con la metodología de investigación acción participativa (IAP) para 

elaborar un diagnóstico socioeconómico y ambiental de la comunidad. Se levantaron dos 

encuestas poblacionales, además se realizaron entrevistas con actores clave y la inmersión de 

estudiantes en la comunidad. Esta investigación participativa, permitió obtener los primeros 

valores cuantitativos y cualitativos, de las interrelaciones de la sociedad y apreciar de cerca la 

compenetración que los Maya-lacandones tienen con la preservación de su ecosistema.  

Las acciones que realizan los habitantes de Lacanja Chansayab exhiben un paisaje biocultural en 

el cual no se atentan contra las especies. La selva es garante de la vida para todos los seres vivos, 

a los humanos les proporciona alimentos, refugio contra plagas, enfermedades y contingencias 

ambientales; también los protege de la inseguridad, la avaricia y la corrupción de otros seres 

humanos y de los malos gobiernos. Esta relación de comunión entre los Maya-lacandones y la  
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selva es resultado de condiciones socioeconómicas y ambientales particulares. Las presiones 

externas, la incomprensión recurrente de malos gobiernos y las bajas expectativas de vida en un 

entorno social caracterizado por el consumismo a ultranza, fueron factores que contribuyeron en 

la configuración de un perfil de pertenencia, identificación y preservación entre el Maya-

lacandón y la selva, que difícilmente se encuentra en otros grupos sociales de la región.  

A efecto de impedir que la ganadería bovina, que implica deforestación, se convirtiera en una 

actividad económica importante, decidieron no consumir carne de res, alrededor del 50% de la 

población no la consume y los que la consumen la compran en otras comunidades. El 80% de la 

población no consume carne de cerdo, mientras que el 97% consume carne de pollo. El 62% de 

su producción agropecuaria es de traspatio.  

Las principales fuentes de subsistencia son: la milpa, sistema de policultivo tradicional basado en 

el maíz, y el huerto-jardín, sitio de producción adjunto a la vivienda donde se producen cultivos 

perennes y de ciclo corto; el sistema de rosa-tumba-quema sigue vigente con terrenos planos 

habilitados para que la erosión sea menor, no se tocan áreas vírgenes de la selva y la milpa se 

practica principalmente en los acahuales, los cuales se utilizan y reutilizan permanentemente. Los 

cultivos predominantes son maíz, frijol, calabaza, plátano, papaya, yuca, perejil, cilantro y 

cacahuate. La diversificación productiva garantiza la presencia de alimentos y la fertilización 

natural del suelo. Los métodos de cultivo son tradicionales y agroecológicos, no se utilizan 

fertilizantes ni agroquímicos, la producción es mayoritariamente de autoconsumo. 

Existe energía eléctrica en los hogares, pero no el servicio de alumbrado público. El turismo 

comunitario es una importante fuente de ingresos, considera servicios de hospedaje, 

alimentación, visitas guiadas a la selva y milpa tradicional, senderismo, producción y venta de  
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artesanías. Las mujeres elaboran collares, aretes y pulseras con semillas recolectadas de la selva y 

milpa, así como figuras talladas en madera y bolsas elaboradas con corteza de árboles.  

La población está compuesta en su mayoría por mujeres (52.34%), con una edad promedio de 32 

años, la población infantil es muy baja. Destaca su política interna de control de la natalidad, ya 

que por decisión propia decidieron no tener más de dos hijos, pues una población numerosa y 

creciente constituye también una amenaza para  la selva. Sin embargo, esta política los convirtió 

en una de las minorías étnicas más pequeñas de México y del mundo.  

Las viviendas son de uno o dos cuartos, construidos con madera y techo de palma, el baño esta 

fuera de la vivienda, con fosa séptica. El 40 % de las cocinas utilizan leña, todas cuentan con 

molino de nixtamal. Duermen en el suelo o en hamacas. Las condiciones de las viviendas reflejan 

los niveles de pobreza extrema en que viven. En materia de salud, la herbolaria y la medicina 

tradicional siguen siendo muy importantes. Aunque existe un centro de salud, dos ambulancias, 

un médico y dos enfermeras, sirven más para atención al turismo ya que la población confía más 

en la medicina tradicional y los servicios de curanderos, hueseros y parteras. 

La lengua dominante es el maya-lacandón11, aunque alrededor del 90% de la población habla 

español, el 74% sabe leer y escribir. Cuentan con una primaria bilingüe, en condiciones precarias. 

El 45% de la población no pertenece a ninguna religión, no obstante, se detectó la presencia de 

grupos religiosos como presbiterianos, pentecostés, adventistas y cristianos. 
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11 Aparejado a la minoría étnica que representan los Maya Lacandones está el de la preservación de su lengua. Uno de los 

problemas más graves que enfrentan es la extinción de su idioma, el Lacandón, reportes recientes indican que quedan unos 200 
hablantes en Chiapas. 
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La basura se acopia y separa de los residuos domésticos lo que les permite clasificarla de acuerdo 

a su naturaleza. Los vecinos han decidido no contaminar su comunidad con ruido, hicieron del 

silencio humano un atractivo más de la selva.  

A diferencia de otras comunidades indígenas, en Lacanja Chansayab los niveles de alcoholismo y 

consumo de cigarro son muy bajos, estos productos no se venden en las tiendas ya que son 

considerados amenaza para la salud física, la armonía social y el buen vivir. El servicio de 

telefonía e internet sólo existe en la comunidad a nivel de casetas y es un servicio proporcionado 

particularmente al turista por decisión propia. 

Renunciar al consumismo ha sido fundamental para la conservación de la selva. Abstenerse de las 

"bondades" del mercado y apegarse a la madre tierra como mecanismo de sustento ha sido el 

principal logro de los Maya-lacandones. Están conscientes de que el hábito de consumo de un 

producto alimenta la necesidad de su producción y todo lo que conlleva. Solo una convicción 

como ésta ha sido capaz de impedir la penetración de los grupos de presión sobre la Selva 

Lacandona y empoderar a los indígenas del valor suficiente para defender su patrimonio natural y 

cultural aun a  costa de su propia existencia.  

En otros países del mundo las experiencias indígenas son ahora estrategias de conservación de 

recursos bioculturales. Se ha reconocido la importancia de los conocimientos tradicionales; sin 

embargo, la mayoría de los casos se encuentran dentro de áreas naturales protegidas, lo que 

indica que naturalmente no hay un respeto y reconocimiento por parte de la sociedad y es el 

gobierno quien “debe proteger” su estilo de vida. En México es preciso replicar estrategias como 

la protección de los derechos de las comunidades sobre el conocimiento tradicional o el programa 

de innovación para la resiliencia de pequeños productores. 
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CONCLUSIONES 

La marginación y pobreza son realidades lacerantes de los Maya-lacandones, la sustentabilidad 

ecológica está a salvo, su patrimonio biocultural sigue siendo motivo de orgullo y fuente de 

servicios ambientales para México. Su cosmovisión es el principal aliciente que alimenta su 

convicción inquebrantable. Sin embargo, la fragilidad de su organización y la cada vez mayor 

presión de fuerzas externas sobre la selva ponen en riesgo permanente la existencia de este 

patrimonio biocultural. Todavía es tiempo de compartir la responsabilidad emprendiendo 

acciones a corto plazo que permitan a los poseedores de la selva una vida digna, donde la 

pobreza, marginación y exclusión social no existan como estilos de vida, y donde el desarrollo 

sustentable empiece a ser una realidad. Cuanto tiempo nos llevará entender que la base de la 

sustentabilidad es el cuidado de la vida. 
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RESUMEN 

Aunque parezca redundancia es difícil definir el concepto  de desarrollo. Esto surge de la 

perspectiva de la cual se analiza, la multiplicidad de dimensiones que encierra, la forma como se 

perciben y las prioridades que se dan a cada una de esas dimensiones, las situaciones históricas 

específicas, y las metas a que cada sociedad aspira. Esto está asociado a un proceso mediante el 

cual aumenta tanto cuantitativamente como cualitativamente el bienestar individual y colectivo.  

Si bien es cierto que el colectivo tiende a ser medido por magnitudes económicas, no lo es menos 

que cada vez es más evidente la importancia que se asigna  a otras dimensiones, sean estas el 

acceso a la educación y al empleo, a la salud y la seguridad social, o a valores tales como justicia 

social, equidad económica, ausencia de discriminación  racial, religiosa  o de otra índole, libertad 

política  e ideológica, democracia, seguridad y respeto a los derechos humanos y calidad del 

medio ambiente. La problemática del desarrollo ha sido generalmente considerada de tipo 

económico y político, aun cuando desde la década del sesenta se enfatiza la dimensión social del 

desarrollo,  se habla de desarrollo económico y social; es un hecho que la mayoría de las 

interpretaciones, tiende a privilegiar la idea de crecimiento económico medido por la expansión 

de PIB. El desarrollo sostenible o sustentable, tiene diferentes enfoques: enfoque ecologista o 

ambientalista, enfoque intergeneracional, e interpretaciones económicas. La sustentabilidad no es  
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un concepto estático, ya que depende no, solo de las características de los recursos y de su 

entorno, sino también del bagaje de conocimientos y el progreso tecnológico tanto para su 

explotación como para su conservación, la sustentabilidad depende de la voluntad y capacidad de 

la sociedad para invertir en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, en obras, en 

educación, etc. Que eviten daños irreparables en el medio ambiente y que permitan el desarrollo  

de sustitutos eficientes para los recursos escasos o con riesgos de agotamiento.   

 
 

INTRODUCCIÓN 

Con esta presentación se trata de abordar el concepto de desarrollo sustentable a partir de 

diferentes enfoques y variaciones. Aunque parezca redundancia es difícil definir el concepto  de 

desarrollo. Esto surge de la perspectiva de la cual se analiza, la multiplicidad de dimensiones que 

encierra, la forma como se perciben y las prioridades que se dan a cada una de esas dimensiones, 

las situaciones históricas  específicas, y las metas a que cada sociedad aspira. Esto está asociado a 

un proceso mediante el cual aumenta tanto cuantitativamente como cualitativamente el bienestar 

individual y colectivo.  Si bien es cierto que el colectivo tiende a ser medido por magnitudes 

económicas, no lo es menos que cada vez es más evidente la importancia que se asigna  a otras 

dimensiones, sean estas el acceso a la educación y al empleo, a la salud y la seguridad social, o a 

valores tales como justicia social, equidad económica, ausencia de discriminación  racial, 

religiosa  o de otra índole, libertad política  e ideológica, democracia, seguridad y respeto a los 

derechos humanos y calidad del medio ambiente. 

La problemática del desarrollo ha sido generalmente considerada de tipo económico y político, 

aun cuando desde la década de los sesenta se enfatiza la dimensión social del desarrollo, se habla  
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de desarrollo económico y social; es un hecho que la mayoría de las interpretaciones, tiende a 

privilegiar la idea de crecimiento económico medido por la expansión de PIB. 

 

CONCEPTOS DE DESARROLLO SIMILARES 

Crecimiento y evolución, son dos componentes del desarrollo, para algunos la evolución está 

asociada al análisis  marginal de Marshall, para otros  el crecimiento es sinónimo de crecimiento  

material indefinido, medido por el Producto Interno Bruto; pero la expresión adquiere una 

definida y clara dimensión  política desde enero de 1949, con el presidente  de los EEUU, Harry 

Truman quien  declara que había que emprender un nuevo programa  audaz  para que los 

beneficios  de los norteamericanos  científicos e industriales sirvieran para mejorar  el 

crecimiento de las aéreas subdesarrolladas un programa de desarrollo basado en los conceptos de 

trato justo democrático. 

La idea de desarrollo, si bien es identificada con crecimiento lo que no es de extrañar en pleno 

auge del keynesianismo, la teoría macroeconómica, las políticas de reconstrucción de la 

posguerra,  los planteamientos sobre la industrialización de Rossentsin  Rodin, etc.  Entraba así 

definitivamente en el campo político. El crecimiento  es desarrollo más cambio, el cambio,  a su 

vez, es social y cultural, tanto económico y cualitativo como cuantitativo, el concepto clave debe 

ser mejorar la calidad de vida de la gente. 

A fines de la década de los sesenta la inquietud ambiental explicitaba una violenta crítica del 

concepto de desarrollo dominante, en el cual prevalecía la idea de  crecimiento. El debate se  

polarizo entre crecimiento y desarrollo  y veía en el mismo una de las causas de las crisis  
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energética, de alimentos, ambiental. En esta perspectiva,  el crecimiento desarrollo era negativo, 

tenía una carácter cancerígeno y la sobrevivencia  de la especie humana y del planeta  requería 

que el crecimiento, tanto poblacional como económico, terminara, el objetivo era el crecimiento 

cero. Frente a esta posición neomalthusiana  propusieron revisar el concepto de desarrollo y 

explicar sus múltiples dimensiones entre ellas la ambiental y esto se da en la conferencia de las 

naciones unidas  en Estocolmo en 1972, que estaba seriamente cuestionada  por el deterioro 

ambiental 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE O SOSTENIBLE 

El Desarrollo Sustentable, se refiere a un constante proceso de cambio en el cual la explotación 

de los recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso científico-tecnológico, junto 

al cambio institucional, permiten compatibilizar la satisfacción de necesidades sociales presentes 

y futuras. El desarrollo sustentable reconoce la existencia de límites y conflictos, hay que 

asegurar que las necesidades actuales se satisfagan sin comprometer sus propias necesidades. 

Hace referencia a los limites tanto a los impuestos por el estado actual de la tecnología como a 

los propios  de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana, alude a una nueva era 

de desarrollo económico para las naciones con una mayoría de pobres y la necesidad de sostener 

dicho crecimiento junto al objetivo de equidad social, y de  orientar las inversiones. El desarrollo 

tecnológico y los cambios institucionales  y destaca la urgencia de voluntad política. 

El concepto de desarrollo sostenible destaca la importancia que tiene la dirección del proceso; 

asimismo debemos destacar diferentes enfoques como son: 
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ENFOQUE ECOLOGISTA O AMBIENTALISTA 

En este  enfoque se distinguen al menos dos puntos de vista importantes. Uno enfatiza los límites 

ecológicos y la imposibilidad de crecimiento continuo en un planeta finito; el otro resalta la 

solidaridad con las generaciones futuras y, por lo tanto la necesidad de preservar los recursos  

naturales y ambientales de modo que dichas generaciones dispongan de un máximo de opciones 

para maximizar su bienestar, a menudo este enfoque se complementa con la preocupación de los 

límites naturales. 

Daly, en 1973  afirmaba que las condiciones de sustentabilidad eran aquellas que aseguraban la 

existencia de la raza humana por un periodo lo más prolongado posible y que estas condiciones 

podían alcanzarse mediante un crecimiento poblacional cero y un estado fijo de la economía o 

crecimiento cero, coincidían con boulding y roegen, haciendo notar la segunda ley de la 

termodinámica, proporcionaba un argumento contra el crecimiento (no el desarrollo), según 

Constanza el Desarrollo Sustentable, es la cantidad de consumo que puede continuarse 

indefinidamente sin degradar las reservas de capital, incluyendo el capital natural 

El soporte espacial ecológico  o áreas  sombras o huellas ecológicas  es decir el área incluyendo 

su capacidad de carga requerida  para producir los bienes y servicios necesarios a una 

aglomeración humana, suele ser superior a la ocupada por esa misma población,  

El problema del subdesarrollo, el subconsumo o la pobreza son fácilmente ignorados  por los 

defensores de estas tesis, Daly, dice la eliminación de la pobreza  es una meta a desear, pero ello 

no necesariamente constituye  una característica del desarrollo sostenible y, a fin de cuentas, la 

pobreza ha demostrado ser más sostenible que la abundancia.   
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Este enfoque se preocupa por las perturbaciones de los ecosistemas, pero ignora él porque de las 

intervenciones  y de las formas que adoptan. No puede en estas circunstancias identificar  los 

requisitos económicos y sociales de la sustentabilidad ecológica y se limita por consiguiente a la 

prescripción de un crecimiento poblacional y económico cero. 

Un enfoque ecológico de desarrollo sostenible con amplio respaldo institucional es el de la 

estrategia mundial  de la conservación que la define como la modificación de la biosfera y la 

aplicación de los recursos  humanos y financieros a la satisfacción de las necesidades  humanas y 

al mejoramiento de la calidad de vida. El manejo de la utilización humana de la biosfera  de 

modo que esta pueda producir un mayor desarrollo sostenible para las generaciones presentes, 

manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras, la conservación es vista como un mecanismo para promover el desarrollo 

sustentable o sostenible. 

ENFOQUE INTERGENERACIONAL 

Esta concepción es discutible desde diferentes ángulos, supone que generaciones presentes y 

futuras participan en el mismo mercado, lo cual no es así. Aun cuando la población actual puede 

participar en los mercados contemporáneos y contribuir con su voto a la asignación de recursos, 

no sucede lo mismo con las futuras. Si bien es cierto que toda persona puede tomar decisiones  

cuyos efectos se extienden mucho más allá de su vida, lo hará sin conocer el medio ambiente 

económico, social y cultural y sus efectos que probablemente originen.  

Hay que considerar que  las futuras  generaciones heredan todo, contaminación, ambientes 

deteriorados  o menor cantidad de recursos  naturales, así como obras de infraestructura, 

reforestación, riego, objetos materiales, ambientes recuperados bienes culturales, educación y  
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sobre todo conocimientos científicos y tecnológicos acumulados, esta herencia se deja a las 

generaciones futuras  es un instrumento poderoso para su bienestar. 

Esta interpretación del desarrollo sostenible asume la perfecta divisibilidad  de los recursos y la 

perfecta apreciabilidad de los mismos, supuestos criticados en el análisis tradicional  y aún más 

discutibles en relación con el medio ambiente que por definición implica una noción de sistema. 

Por ejemplo el agua ¿es un recurso o un sistema de recursos?, las limitaciones tradicionales de la 

economía neoclásica son magnificadas cuando se incorpora al análisis el medio ambiente. Este 

supuesto permite a los defensores de esta posición  recurrir al análisis costo-beneficio  como pilar 

operativo del desarrollo sustentable. Supone que toda la población mundial ha alcanzado los 

mismos niveles de bienestar  similares a los que tienen los países industrializados; argumentan 

que de hecho en los países desarrollados el medio ambiente ha adquirido, o está adquiriendo, un 

valor de mercado reflejado en la creciente disponibilidad favorable a pagar por (willing to pay) 

un ambiente de buena calidad, lo que en último término se asocia a creciente  bienestar. 

El enfoque puramente intergeneracional es también controvertido por el énfasis en la solidaridad 

con el futuro, ignorando el presente, afirma  que los costos ambientales futuros pueden ser 

incorporados en el modelo de la teoría  económica ortodoxa, que habría liderado  a las otras 

ciencias en estos temas, estableciendo las bases  de la bioeconomia, es decir el análisis que 

integra los sistemas natural y social.  
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INTERPRETACIONES ECONÓMICAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Un enfoque que tiene bastante aceptación  es  el que define “el desarrollo sostenible como una 

forma de desarrollo que gestiona todos los recursos con el fin de incrementar el bienestar y la 

riqueza: los recursos naturales, humanos, financieros y físicos”.  

La cooperación económica internacional adoptada por las naciones unidas  tiene un fuerte 

compromiso de los países miembros con la revitalización del crecimiento económico de modo 

que se cumpla  “el derecho básico de todos los seres humanos  a vivir libres de hambre, pobreza, 

ignorancia, enfermedad y temor”. 

El Banco Mundial en 1991 recomienda que los países industrializados y las agencias 

internacionales promuevan el crecimiento sostenible. La comisión mundial sobre medio ambiente 

y desarrollo o informe Bruntdland, afirmaba que la transición hacia el desarrollo sostenible  

requería un crecimiento económico mínimo de 3%  anual promedio en los países en desarrollo  y 

de 5  a 10 veces durante los próximos 50 años. Si la pobreza no se reduce no  será posible detener 

la acelerada disminución del inventario de capital básico del planeta. 

 

CONCLUSIONES 

La sustentabilidad no es un concepto estático, ya que depende no solo de las características de los 

recursos y de su entorno, sino también del bagaje de conocimientos y el progreso tecnológico 

tanto para su explotación como para su conservación, la sustentabilidad depende de la voluntad y 

capacidad de la sociedad para invertir en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, en  



 

208 
 

Diferentes enfoques de desarrollo sustentable o sostenible Teresa Avedoy Corona 

obras, en educación, etc., que eviten daños irreparables en el medio ambiente y que permitan el 

desarrollo  de sustitutos eficientes para los recursos escasos  o con riesgos de agotamiento.    

• Lo más importante de todo es la necesidad de darle sustancia a la sustentabilidad y al 

desarrollo sustentable. 

• El tener estos conceptos a la mano es venturoso, aunque su bondad inmediata no lo sean 

tanto. 

• En conclusión, mientras no se tenga nada más efectivo para bregar a favor del medio 

ambiente y los recursos naturales es imprescindible no abandonar estos conceptos. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue estimar la producción de metano (CH4) en vacas en producción del 

sistema familiar usando la metodología del IPCC (2006) y basado en el contenido energético 

analizado de los alimentos para identificar los factores relacionados a las pérdidas de energía en 

forma de CH4. El estudio se realizó en municipios del estado de Querétaro, localizado en el 

centro de México. Se realizaron visitas a establos del sistema familiar y se obtuvo información 

técnica y datos sobre el tipo y cantidad de ingredientes ofrecidos a las vacas en ordeña. La 

información se usó para estimar el factor anual de emisión de CH4 y las pérdidas de energía bruta 

(EB)/kg de leche/día, usando la metodología del IPCC (2006). Se tomaron muestras de todos  los 

ingredientes usados y se determinó el contenido de materia seca (MS) y EB y se estimó el 

consumo de MS y EB por animal/día. Se obtuvieron tres valores de consumo de EB para cada 

rancho, usando los valores mínimos (EBmin), promedio (EBpro) y máximos (EBmax) de cada 

ingrediente. Los resultados estimados del IPCC (2006) y los observados en ranchos se 

compararon usando estadística descriptiva y análisis de correlación. El peso corporal se 

correlacionó positivamente con la producción de leche (r=0.63; P < 0.05). Las pérdidas de EB en 

leche se correlacionaron negativamente con la producción de leche (r=-0.89, P < 0.01) y con el  
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consumo de EB, el factor anual y diario de emisión de CH4 (r=-0.86; P < 0.01). Las pérdidas de 

EB como CH4 usando EBmin, EBpro y EBmax también se correlacionaron negativamente con la 

producción de leche. Se concluye que en sistemas de producción de leche del tipo familiar las 

vacas mejor alimentadas y que producen más leche presentaron las menores pérdidas de energía 

en forma de CH4.  

Palabras clave: Producción de leche, Sistema familiar, Emisiones de metano, Densidad 

energética 

 
 

ABSTRACT 

The objective of the study was to estimate the methane (CH4) production in dairy cows of the 

family system using the methodology of IPCC (2006) and based on the analyzed energetic 

content of the feedstuffs to identify the factors related to the energy losses as CH4. The study was 

carried out in municipalities of the state of Queretaro, located in central Mexico. Visits were 

made to farm of the family system to gather technical information and data on the type and 

quantity of ingredients offered to the milking cows. The information was used to estimate annual 

CH4 emission factor and losses of gross energy (GE)/kg milk/day, using the methodology of the 

IPCC (2006). Samples of all feed ingredients used were taken and the content of dry matter (DM) 

and EB was determined and the intake of DM and EB was estimated per animal/day. Three 

values of the EB intake for each farm were obtained, using the mínimum (EBmin), averages 

(EBpro) and maximum (EBmax) of each ingredient. The estimated values of IPCC (2006) and 

observed in farms were compared using descriptive statistics and correlation analysis. The body 

weight was positively correlated to the milk production (r=0.63; P < 0.05). The losses of energy 

in milk were negatively correlated (r=-0.89, P < 0.01) to the milk production, as well as the GE  
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intake, the annual and daily CH4 emission factor (r=-0.86; P < 0.01). The losses of GE as CH4 

using EBmin, EBpro and EBmax were also negatively correlated to the milk production. It is 

concluded that in family milk production systems the best fed and higher milk producer cows had 

the least loss of energy as CH4.  

Index words: Milk production, Family system, Methane emissions, Energetic density 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El metano (CH4) es uno de los principales gases de efecto invernadero proveniente de los 

sistemas de producción de ganado bovino asociado al cambio climático y calentamiento global 

que se ha evidenciado desde la era preindustrial (FAO, 2013). En México, el CH4 del sector 

Agricultura contribuye con un 26% de los GEI y de este, los rumiantes aportan aproximadamente 

el 85% a través de la fermentación entérica (Gómez et al, 2012; INE-SEMARNAT, 2009). Desde 

el punto de vista nutricional, el CH4 también representa una pérdida sensible de energía, razón 

por la cual desde principios del siglo pasado se empezaron a generar ecuaciones de predicción 

para estimar las emisiones en ganado de leche. Actualmente, una referencia importante para 

estimar la producción de CH4 es la metodología propuesta por el IPCC (2006). Esta metodología 

es usada en diferentes países del mundo para generar los inventarios de GEI. Una crítica a esta 

metodología es que se basa en el uso de diferentes fórmulas y factores de corrección que no 

representan la realidad de las condiciones particulares de producción, en especial, el referente a 

las características alimenticias del ganado de leche que se produce en diferentes regiones del 

mundo y que varían en  función de las características agroecológicas, medio ambientales y 

sanitarias (FAO, 2013). Se ha reportado que en ganado de leche mantenido en sistemas de tipo 

familiar, la producción de CH4 es mayor que en el ganado mantenido en sistemas tecnificados,  
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debido principalmente a la baja calidad nutricional de la dieta, sin embargo, en México existe 

escasa información al respecto. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue estimar la 

producción de CH4 en vacas en producción del sistema familiar usando la metodología del IPCC 

(2006) y en función del contenido energético analizado de los alimentos para identificar los 

factores relacionados a las pérdidas de energía en forma de CH4. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en diferentes municipios del estado de Querétaro, localizado en el 

centro de México. Se realizaron visitas a 10 establos del sistema familiar y se entrevistó a los 

dueños. Se obtuvo información técnica y datos sobre el tipo y cantidad de ingredientes ofrecidos 

a las vacas en ordeña. Una parte de la información se usó para estimar el factor anual de emisión 

de CH4 y las pérdidas de energía bruta (EB)/kg de leche/día, usando la metodología propuesta por 

el IPCC (2006). Se calculó el consumo de materia seca (MS), de EB y el factor de emisión de 

CH4. Se usó como referencia de cálculo el valor promedio del factor de conversión de CH4 para 

ganado de leche (6.5% MJ de EB/día).  

A partir de la información capturada se estimó el consumo diario de cada ingrediente por 

animal/día. Se tomaron muestras de todos los ingredientes usados y se determinó el contenido de 

MS y EB en el laboratorio y se integraron a una base de datos de composición de ingredientes. El 

tipo de muestras que se tomaron en los establos y el número total de muestras que se tiene en la 

base de datos es el siguiente: Alfalfa, 27; alimento concentrado, 14; heno de avena, 9; brócoli, 1; 

ensilado de maíz, 15; maíz molido, 69; rastrojo de maíz, 15; pollinaza, 24. Con la información 

generada se estimó el consumo de MS y EB por animal/día. Se obtuvieron tres valores de  
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consumo de EB para cada rancho, que fueron obtenidos usando los valores mínimos (EBmin), 

promedio (EBpro) y máximos (EBmax) de cada ingrediente. Las variables que se obtuvieron  

fueron: Consumo de MS (kg/animal/día), consumo de EB (MJ/animal/día), factor anual 

(kg/animal) y factor diario (Mcal/animal) de emisión de CH4, pérdidas de energía en CH4 

(Mcal/Kg de leche/día). Los resultados estimados del IPCC (2006) y los observados en ranchos 

se categorizaron de menor a mayor y se compararon usando estadística descriptiva y análisis de 

correlación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observan los promedios, la desviación estándar y los valores mínimos y 

máximos de cada variable analizada. En el Cuadro 1 se incluyó las características generales de 

los ranchos evaluados, las variables estimadas usando las ecuaciones del IPCC (2006), y las 

variables estimadas de los ranchos correspondientes a valores mínimos, promedio y máximos de 

la EB analizada. El promedio de vacas en ordeña, peso corporal, producción de leche y consumo 

de MS fue de 19.9, 470 kg, 8.85 kg/día y 10.42 kg/día, respectivamente. Estos datos son típicos 

de ganado de leche del sistema familiar.  
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Cuadro 1. Características generales de los ranchos y variables estimadas usando las ecuaciones 
del IPCC (2006) y en los ranchos usando los valores mínimos, promedio y máximos 
de energía bruta analizada. 

Características de los ranchos         

Variables Promedio DesvEsta Mínimo Máximo 

Número de vacas en ordeña 17.90 7.40 5.00 27.00 

Peso corporal, kg 470.00 63.25 400.00 600.00 

Producción de leche, kg/día 8.85 3.84 3.43 14.42 

Consumo de materia seca, kg/día 10.42 3.03 6.00 15.65 

          
Estimaciones, IPCC         

Consumo de materia seca, kg/día 11.28 1.52 9.60 14.40 

Consumo de EB, MJ/día 190.05 56.88 114.24 269.16 

Factor de emisión, (6.5%)b 81.02 24.25 48.71 114.75 

Emisión de CH4, Mcal/día 2.95 0.88 1.77 4.18 

Pérdidas de EB, Mcal/día/kg de leche 0.36 0.07 0.29 0.52 

          
Estimaciones en ranchos         

Consumo de EBmin c, MJ/día 143.55 40.17 83.13 212.69 

Factor de emisión, IPCC (6.5%) 61.20 17.13 35.44 90.67 

Emisión de CH4, Mcal/día 2.23 0.62 1.29 3.30 

Pérdidas de EB, Mcal/día/kg de leche 0.29 0.13 0.13 0.48 

     
Consumo de EBpro d, MJ/día 174.17 51.00 101.22 259.37 

Factor de emisión, IPCC (6.5%) 74.25 21.74 43.15 110.58 

Emisión de CH4, Mcal/día 2.70 0.79 1.57 4.02 

Pérdidas de EB, Mcal/día/kg de leche 0.35 0.14 0.16 0.58 

          
Consumo de EBmax e, MJ/día 204.79 63.51 119.31 306.06 

Factor de emisión, IPCC (6.5%) 87.31 27.08 50.86 130.48 

Emisión de CH4, Mcal/día 3.18 0.99 1.85 4.75 

Pérdidas de EB, Mcal/día/kg de leche 0.41 0.16 0.19 0.68 
a Desviación estándar; b Factor de emisión promedio (6.5%) para ganado de leche; c Consumo con valores mínimos 
de EB; d  consumo con valores promedio de EB; e  Consumo con valores máximos de EB. 
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El peso corporal se correlacionó positivamente con la producción de leche (r=0.63; P < 0.05) lo 

que sugiere que las vacas más pesadas son las que producen más leche. Las producciones más 

altas de leche registradas fueron entre 13 a 14 kg/día, lo que indica que la alimentación no es el 

factor más determinante en la producción de leche. La ecuación recomendada por el IPCC (2006) 

para estimar el consumo de MS depende fuertemente del peso corporal de los animales. El 

consumo estimado de MS fue de 11.3 kg/día, esto es 7.6% mayor al observado en los ranchos, 

pero con desviación estándar menor a los consumos en ranchos. Para la estimación del consumo 

de EB se requiere conocer el requerimiento de EN para mantenimiento, EN para producción de  

leche y EN para ganancia de peso. Debido a lo anterior, se encontró una correlación alta entre el 

consumo estimado de MS con el peso corporal y la producción de leche (r=0.63; p < 0.05) y entre 

el consumo estimado de MS y el consumo de EB, el factor anual y diario de emisión de CH4 

(r=0.70; p < 0.02).  

Por el contrario, las pérdidas de EB en leche se correlacionaron negativamente con la producción 

de leche (r=-0.89, P < 0.01) y con el consumo de EB, el factor anual y diario de emisión de CH4 

(r=-0.86; P < 0.01). Esto sugiere que las pérdidas de energía en forma de CH4 fueron mayores en 

vacas con menor producción de leche y fueron menores en vacas con mayor producción de leche. 

Estos resultados concuerdan con otros reportes publicados previamente (FAO, 2013; Gill et al, 

2010). 

El consumo de EBmin en ranchos, y los factores de emisión anual y diario de CH4 fueron 25% 

menores a los valores estimados de consumo de EB y factores de emisión anual y diario de CH4. 

La pérdida de EBmin en forma de CH4 en ranchos fue 18% menor a la pérdida estimada. El 

consumo de EBpro en ranchos, y los factores de emisión anual y diario de CH4 fueron 8%  
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menores a los valores estimados de consumo de EB y factores de emisión anual y diario de CH4. 

La pérdida de EBpro en ranchos fue solamente 2% menor a la pérdida estimada. El consumo de 

EBmax en ranchos, y los factores de emisión anual y diario de CH4 fueron 8% mayores a los 

valores estimados de consumo de EB y factores de emisión anual y diario de CH4. La pérdida de 

EBmax en ranchos fue 13% mayor a la pérdida estimada. Estos resultados indican que solamente 

los valores de ranchos obtenidos con los valores promedio de EB analizada en los ingredientes 

fueron más semejantes a los valores estimados con las ecuaciones del IPCC (2006). Sin embargo, 

cuando se usan ingredientes alimenticios con una densidad energética mínima, los valores de 

emisión y pérdida de CH4 son menores a los estimados y cuando se usan ingredientes 

alimenticios con una densidad energética máxima, los valores de emisión y pérdida de CH4 son 

mayores a los estimados. Estos resultados también concuerdan con reportes previos (FAO, 2013; 

Boadi et al, 2004).     

El consumo de EBmin, y los factores de emisión anual y diario de CH4 se correlacionaron 

positivamente con el consumo de MS en ranchos (r=0.96; p < 0.01). Pero, la pérdida de EBmin se 

correlacionó negativamente con la producción de leche (r=-0.81; p < 0.01) y con los valores 

estimados de consumo de EB y los factores de emisión anual y diario de CH4 (r=-0.80; p < 0.01).  

En cambio, la pérdida de EBmin en ranchos se correlacionó positivamente con la pérdida 

estimada de EB (r=0.81; p < 0.01). 

El consumo de EBpro, y los factores de emisión anual y diario de CH4 se correlacionaron 

positivamente con el consumo de MS en ranchos (r=0.99; p < 0.01). Pero, la pérdida de EBpro se 

correlacionó negativamente con la producción de leche y (r=-0.76; p < 0.01) y con los valores 

estimados de consumo de EB y los factores de emisión anual y diario de CH4 (r=-0.78; p < 0.01).   
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La pérdida de EBpro en ranchos se correlacionó positivamente con la pérdida estimada de EB 

(r=0.78; p < 0.01). 

El consumo de EBmax, y los factores de emisión anual y diario de CH4 se correlacionaron 

positivamente con el consumo de MS en ranchos (r=0.99; p < 0.01). Pero, la pérdida de EBmax 

se correlacionó negativamente con la producción de leche y (r=-0.75; p < 0.01) y con los valores 

estimados de consumo de EB y los factores de emisión anual y diario de CH4 (r=-0.74; p < 0.01). 

La pérdida de EBmax en ranchos se correlacionó positivamente con la pérdida estimada de EB 

(r=0.75; p < 0.01).  

Se debe resaltar que las pérdidas de EB en forma de CH4 usando valores mínimos, promedio y 

máximos de EB se correlacionaron negativamente con la producción de leche, resultado que es  

similar a la correlación negativa observada entre la pérdida estimada de EB y la producción de 

leche. También es notorio que las pérdidas de EB en forma de CH4 usando valores mínimos, 

promedio y máximos de EB se correlacionaron negativamente con el consumo estimado de EB, 

lo cual indica que a mayor consumo de EB menor pérdida de energía en forma de CH4. Esto 

confirma que los animales mejores alimentados, y que en teoría producen más leche, presentan 

las menores pérdidas de energía en forma de CH4. 
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CONCLUSIONES 

Independientemente del método usado para estimar las pérdidas de energía en forma de CH4 

(IPCC o densidad energética), los resultados indican que las mayores pérdidas se presentan en las  

vacas con menor producción de leche y las menores pérdidas se presentan en las vacas con mayor 

producción de leche.  

La mayor producción de leche se observó en las vacas más pesadas por lo que se debe mejorar el 

plano alimenticio en las vacas más ligeras para incrementar su producción y disminuir las 

pérdidas de energía. Aún en las vacas más pesadas, la producción de leche fue baja (entre 13 a 14 

kg/día) lo que sugiere que también se debe mejorar en aspectos como la sanidad, el manejo o el 

diseño de las instalaciones. 

Se sugiere desarrollar factores de conversión de CH4 más apropiados a las condiciones de 

alimentación del ganado de leche mantenido en sistemas de producción familiar en México. 
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RESUMEN 

El objetivo del estudio fue estimar la producción de metano (CH4) en ganado de engorda 

alimentado en corral usando la metodología del IPCC (2006) y la propuesta por Ellis et al (2009) 

usando factores de emisión (FE) anual y diario de CH4 de acuerdo al consumo diario de energía. 

El estudio se realizó en municipios del estado de Querétaro. Se hicieron visitas a 10 corrales de 

engorda para obtener información técnica y datos sobre el tipo y cantidad de ingredientes 

ofrecidos al ganado. Se tomaron muestras de ingredientes para hacer determinaciones de la 

composición química y estimar el valor nutricional de cada ingrediente. Con base en el consumo 

de materia seca (MS), composición de alimentos y las determinaciones de laboratorio se estimó el 

FE de CH4. Se usó como referencia las ecuaciones que sugiere el IPCC (2006) para el Nivel 2 

usando un factor de conversión de 4.0 ± 0.5 % de la energía bruta (EB) consumida en MJ. Los 

resultados mostraron que la producción promedio anual de CH4  fue de 37.6 kg/animal. De las 

ecuaciones propuestas por Ellis et al (2009) se seleccionó la siguiente: CH4 (MJ/d) = 

0.357(±2.04) + 0.0591(±0.0164) x consumo de energía metabolizable (EM) + 0.0500(±0.0193) x 

forraje(%), para generar los FC en los ranchos evaluados. La producción de CH4 usando los  

mailto:gomez.sergio@inifap.gob.mx
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valores promedio, mínimos y máximos de Ellis et al (2009) presentaron diferencias estadísticas 

significativas (P < 0.01) comparados con los valores propuestos por el IPCC. El consumo de MS 

fue 17% mayor y el de EB fue 17% menor en los ranchos (P < 0.01) comparados a los estimados 

con las ecuaciones del IPCC. Se concluye que la producción de CH4 observada en ranchos fue 

mayor a la estimada con las ecuaciones del IPCC. Estas diferencias contribuyeron 

significativamente en la pérdida estimada de energía/animal/día.  

Palabras clave: Ganado de engorda, Factores de Conversión, Emisiones de metano. 

 
 

ABSTRACT 

The objective of the study was to estimate the methane (CH4) production in beef cattle finished in 

feedlots using the methodology of IPCC (2006) and that proposed by Ellis et al (2009) using 

annual and daily CH4 emission factors (EF) based on the daily energy intake. The study was 

carried out in municipalities of the state of Queretaro. Visits were made to 10 feedlots to gather 

technical information and data on the type and quantity of ingredients offered to the cattle. Feed 

ingredients were sampled to determine the chemical composition and to estimate the nutritional 

quality of each feedstuff. Based on the dry matter (DM) intake, the feed composition and the 

laboratory analysis the emission factor of CH4 was estimated. As reference, the equations 

suggested by the IPCC (2006) for the Level 2 using a conversion factor of 4.0 ± 0.5 % of the 

gross energy consumed in MJ were used. The results showed that the average annual CH4 

production was 37.6 kg/head. From the equation proposed by Ellis et al (2009) the next was 

selected: CH4 (MJ/d) = 0.357(±2.04) + 0.0591(±0.0164) x metabolizable energy (ME) intake + 

0.0500(±0.0193) x forage(%) to create the conversion factors for the ranchs evaluated. The CH4 

production using the average, minimum and maximum values of Ellis et al (2009) showed  
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significant statistical differences (P < 0.01) compared to the values proposed by the IPCC (2006). 

The DM intake was 17% lower and the GE intake was 17% higher in the ranchs (P < 0.01) 

compared to those estimated with the equations of IPCC. It is concluded that the CH4 production 

observed in the farms was higher to that estimated with the equations of IPCC. These differences 

contributed significantly in the estimated losses of energy/animal/day. 

Index words: Beef cattle, Conversion factors, CH4 emissions..  

 
 

INTRODUCCIÓN 

A nivel global existe una preocupación creciente debido al incremento en las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) que contribuyen al cambio climático; el efecto más conocido de este 

último es el calentamiento global (FAO, 2013). Los principales GEI emitidos en los procesos de 

producción animal son el bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). En la 

Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático realizada en México (INE-SEMARNAT, 2009) donde se actualizaron los 

inventarios nacionales de GEI hasta el año 2006, se reportó que las emisiones de CO2 fueron las 

más altas con 69.5%, seguidas por el CH4 con 26.1%, y en menor proporción se encontró el N2O 

con 2.9%. En el sector agrícola, para el periodo 1990–2006, las emisiones promedio de CH4 

representaron el 85% y las de N2O, el 15% restante. En el mismo período, la fermentación 

entérica (en rumiantes) y los suelos agrícolas contribuyeron con el 82.7 y 17.3% de la producción 

de CH4. Se ha estimado que las emisiones promedio de CH4 en la sección ganadera fueron del 

orden de 89% para el ganado bovino de engorda estabulado y doble propósito, 10% para el 

ganado productor de leche y 1% para el resto de los animales de granja. Esto indica que en 

México el ganado productor de carne es el que contribuye mayoritariamente en las emisiones de  
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CH4, debido a que el inventario de cabezas de ganado productor de carne es 10 veces mayor que 

el número de bovinos productores de leche (Gómez et al, 2012).  

En México, una referencia importante para estimar la producción de CH4 es la metodología 

propuesta por el IPCC (2006). Esta metodología es usada en diferentes países del mundo para 

generar los inventarios de GEI. Sin embargo, se debe reconocer que es necesario generar factores 

de emisión de CH4 que sean acordes a condiciones particulares de producción, en especial, el 

referente a las características alimenticias del ganado que se produce en diferentes localidades y 

que varían en  función de la disponibilidad de los insumos disponibles a nivel regional (FAO, 

2013). En el caso de ganado de engorda, en México existen diferentes modalidades de 

producción, para las cuales no se ha generado información suficiente para obtener factores 

apropiados de producción de CH4.  

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue estimar la producción de CH4 en ganado de 

engorda alimentado en corrales usando la metodología del IPCC (2006) basada en el consumo de 

energía bruta y en función de ecuaciones propuestas por Ellis et al (2009) basada en el consumo 

de energía metabolizable y concentración de forraje y cuantificar las pérdidas de energía en 

forma de CH4. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en diferentes municipios del estado de Querétaro, localizado en el 

centro de México. Se realizaron visitas a 10 ranchos de engorda donde se recibe y se finaliza a los 

animales en corrales.  Se entrevistó a los dueños y se obtuvo información técnica y datos sobre el  
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tipo y cantidad de ingredientes ofrecidos a los animales en engorda. Se calculó el factor de 

emisión anual (FEA) de CH4 y las pérdidas de energía bruta (EB)/kg/día usando como referencia 

las ecuaciones que sugiere el IPCC (2006) para el Nivel 2 usando un factor de conversión (FC) de 

4.0 ± 0.5 % de EB consumida en MJ para ganado de engorda. Los valores de peso corporal se 

transformaron a peso metabólico para estimar el requerimiento de energía neta (EN) para 

mantenimiento; los valores de peso corporal promedio y la ganancia diaria de peso se usaron para 

estimar el requerimiento de EN para crecimiento. Subsecuentemente, los resultados se usaron 

para estimar el consumo de materia seca (MS) y de energía bruta (EB)/animal/día. Con el 

consumo de EB se estimó el FEA de CH4 y también se estimó las pérdidas de EB en Mcal/día. En 

adición, se estimó las pérdidas económicas (en pesos mexicanos) en forma de energía, usando 

como referencia el costo de un litro de aceite comercial, con un valor de $ 20.00 (Veinte pesos 

00/MN) con un contenido de EB de 9.0 Mcal.   

También se aplicó una de las ecuaciones de regresión obtenidas por Ellis et al (2009) en una 

revisión de literatura que incluyó más de 800 observaciones con ganado de engorda, 

principalmente de experimentos realizados en Canadá y los Estados Unidos de América. Ellis et 

al (2009) incluyeron resultados de producción de CH4, estimado por calorimetría, por medio de 

cámaras respiratorias o con máscara, que presentaron un mínimo, promedio y máximo de 

producción de CH4 expresada en porcentaje de la EB consumida en MJ de 1.21, 5.7 y 14.2. Se 

usó la ecuación CH4 (MJ/d) = 0.357(±2.04) + 0.0591(±0.0164) x consumo de energía 

metabolizable (EM) + 0.0500(±0.0193) x forraje (%), para generar los FC en los ranchos 

evaluados debido a que presentó el menor tamaño del error. Para aplicar esta ecuación, en los 

ranchos también se obtuvo el consumo de alimento/animal/día y la composición de la dieta y 

mediante el uso de valores de Tablas, se estimó el consumo de EM en base seca/animal/día. El  
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porcentaje de forraje en cada dieta se calculó con la información de composición de la dieta. 

Primero se obtuvo los FC de CH4 usando los valores de producción de CH4 mínimos, promedio y 

máximos para cada rancho. Después, usando la ecuación del IPCC (2006) se estimó el FEA de 

CH4, y las pérdidas de energía y pérdidas económicas por día.  En cada variable, FEA, pérdidas 

de energía y pérdidas económicas se obtuvieron valores mínimos, promedios y máximos. Los 

resultados fueron sometidos a análisis de varianza. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se observan los promedios, la desviación estándar y los valores mínimos y 

máximos de cada variable analizada. En el Cuadro 1 se incluyó las características generales de 

los ranchos evaluados, las variables estimadas usando las ecuaciones del IPCC (2006), y las 

variables estimadas de los ranchos correspondientes a valores mínimos, promedio y máximos 

usando las ecuaciones de Ellis et al (2009). El promedio de animales en engorda, peso inicial, 

peso final y días en engorda fueron de 1111, 312 kg, 524 kg y 133 días, respectivamente. El peso 

inicial presentó una variación muy amplia, esto probablemente se debió a la compra de animales 

de diferente peso y edad que normalmente provienen de rancherías de Veracruz, Chiapas y 

Tabasco donde los animales se mantienen en condiciones de pastoreo.  
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Cuadro 1. Variables estimadas usando las ecuaciones del IPCC (2006) y en los ranchos usando las ecuaciones de 
Ellis et al (2009). 

 
IPCC, 2006 

 
Ellis et al 2009 

 
Promedio DesvEsta Mínimo Máximo 

 
Promedio DesvEsta Mínimo Máximo 

 Factor de conversión de CH4, %EB (MJ) 
Mínimos 3.50 0.00 3.50 3.50 

 
4.41 0.45 3.74 4.83 

Promedio 4.00 0.00 4.00 4.00 
 

9.00 0.67 8.04 9.82 
Máximo 4.50 0.00 4.50 4.50 

 
13.59 0.90 12.33 14.81 

          

 
Factor de emisión anual de CH4, kgb 

Mínimos 32.89 4.19 25.69 36.37 
 

41.59 7.68 27.49 48.92 
Promedio 37.59 4.79 29.37 41.56 

 
84.77 13.62 59.02 97.67 

Máximo 42.29 5.39 33.04 46.76 
 

127.96 19.60 90.55 146.41 

          
 

Pérdidas de EB, Mcal/díab 
Mínima 1.03 0.13 0.80 1.13 

 
1.53 0.29 1.02 1.78 

Promedio 1.37 0.17 1.07 1.51 
 

3.12 0.54 2.18 3.55 
Máxima 1.71 0.22 1.34 1.89 

 
4.71 0.78 3.33 5.33 

 
1.37 

         Pérdidas económicas, $/díab 
Mínima 2.05 0.26 1.60 2.27 

 
3.06 0.58 2.04 3.56 

Promedio 2.74 0.35 2.14 3.02 
 

6.23 1.07 4.35 7.11 
Máxima 3.42 0.44 2.67 3.78 

 
9.41 1.57 6.66 10.65 

a Desviación estándar; b Diferencias estadísticas entre las estimaciones del IPCC y las de Ellis, P < 0.01.  
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Debido a lo anterior, y el uso de dietas con ingredientes que varían en proporción y en calidad 

nutritiva, la ganancia de peso también presentó una variación muy alta. En algunas dietas, la 

concentración máxima de forraje fue de 60%. Se observó el uso de forrajes de buena calidad 

como el ensilaje de maíz y heno de avena y forrajes de baja calidad como el rastrojo de maíz y 

pata de sorgo. 

De las estimaciones realizadas con las ecuaciones del IPCC (2006) se encontró que el consumo 

de MS fue 17% menor pero el consumo de EB fue 17% mayor (P < 0.01)  comparados con los 

valores registrados en los ranchos. Los factores de conversión (FC) recomendados por el IPCC 

(2006) resultaron inferiores a los FC estimados en los ranchos usando la ecuación de Ellis et al 

(2009): FCMin = 3.5 vs 4.41; FCPro = 4.0 vs 9.0; FCMax = 4.5 vs 13.59% de EB, 

respectivamente. Los FCMin, FCPro y FCMax del IPCC fueron 20, 55 y 77% menores a los 

estimados en los ranchos. Estas diferencias están estrechamente relacionadas a la calidad y 

composición de las dietas (Beauchemin et al, 2008; Shibata y Terada, 2010). Sin embargo, cabe 

resaltar que el FC máximo encontrado en el presente estudio, fue ligeramente inferior al valor 

máximo reportado por Ellis et al (2009). Las diferencias en los FC se reflejaron en diferencias 

similares en los FEA de CH4Min, CH4pro y CH4Max entre los valores estimados por el IPCC y 

por las ecuaciones de Ellis. En promedio, el FEA fue de 37.6 y 84.8 kg de CH4, para el IPCC y 

Ellis, respectivamente; lo que equivale a una producción de CH4 2.25 veces mayor con las 

estimaciones de Ellis. 

Las pérdidas de energía (Mcal/día) estimadas con el IPCC (2006) resultaron inferiores a las 

pérdidas estimados en los ranchos usando la ecuación de Ellis et al (2009): Mínima = 1.03 vs 

1.53; Promedio = 1.37 vs 3.12; Máxima = 1.71 vs 4.71% de EB, respectivamente. Las pérdidas  
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de energía mínimas, promedio y máximas estimadas con las ecuaciones de Ellis et al (2009) 

fueron 49, 127 y 175% mayores a los estimados con las ecuaciones del IPCC. Las diferencias en 

las pérdidas de energía se reflejaron en diferencias similares en las pérdidas económicas mínimas, 

promedios y máximas (en pesos/día) estimadas con las ecuaciones de  Ellis y por el IPCC. En 

promedio, las pérdidas económicas fueron de 2.74 y 6.23 pesos/día, para el IPCC y Ellis, 

respectivamente; lo que indica un aumento en las pérdidas económicas de 2.27 veces con las 

estimaciones de Ellis. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que la producción de CH4 observada en ranchos fue mayor a la estimada con las 

ecuaciones del IPCC. Estas diferencias contribuyeron significativamente en la pérdida estimada 

de energía/animal/día y en las pérdidas económicas/día. 

Las pérdidas económicas, considerando una pérdida mínima de un peso/día, usando las 

ecuaciones del IPCC, son sustanciales, considerando que en México se cuenta con un inventario 

de aproximadamente 30 millones de cabezas de ganado de engorda.  

Se sugiere desarrollar factores de conversión de CH4 más apropiados a las condiciones de 

alimentación del ganado de engorda en México, considerando principalmente la composición y 

calidad de los alimentos 
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RESUMEN 

El importante trabajo del saneamiento participativo, implica dos aspectos fundamentales en el 

campo de las estrategias locales para mitigar el cambio climático,  el  primer aspecto  es 

garantizar que el líquido vital servido en casa, que ya tiene un desgaste energético, pueda ser 

utilizado para los fines normales, y en un segundo uso, se aproveche para el microriego de 

huertos familiares, el segundo es la cohesión social necesaria para recibir la tecnología en los 

espacios domésticos a través de grupos organizados en las comunidades, con ello se garantiza el 

uso adecuado de nuevas tecnologías, sencillas y económicas para reutilizar el agua y producir 

alimentos con ella. Este trabajo es una estrategia local que termina siendo una forma de cuidado 

ambiental ligado a disminución de daños por el cambio climático. Ya que se inscribe en la lista 

de acciones que disminuyen el desgaste energético. En este trabajo presentamos la metodología 

de trabajo para llevar a cabo la transferencia tecnológica del uso de sistemas de reciclaje 

doméstico de agua, en específico en una colonia ubicada en la ladera de la Barranca 

Chalchihuapan, en Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, como parte de las acciones locales para 

prever la contaminación de las mismas, en un marco de desarrollo local y cuidado ambiental.  En 

el trabajo se presentan las actividades realizadas para la inserción en el espacio domestico del 

dispositivo de recilcaje del agua, denominado FILAGREC con sus ventajas: enfoque de  

mailto:angelesg@uaem.mx


 

231 
 

Rev. Mitig. del  Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014 María Alicia de los Ángeles  Guzmán Puente  

microcuenca, participación comunitaria, bajo costo de instalación, bajo costo de mantenimiento, 

proceso social de transferencia, cumplimiento de normas para riego. 

Palabras clave: Saneamiento Participativo, mitigación, re-utilización agua. 

 

ABSTRACT 

The important work of participatory sanitation, involves two fundamental aspects in the field of 

local strategies to mitigate climate change. The first aspect is to ensure that vital liquid served in 

house, which already has an energy wear, can be used for normal purposes, and in a second use, 

exploited for the micro-irrigation of gardens. The second aspect is the social cohesion necessary 

to receive the technology in domestic spaces, through organized groups in the communities; this 

ensures the appropriate use of new technologies, simple and economic reuse water to produce 

food. This work is a local strategy that constitutes a form of environmental care, linked to 

decrease in damage by climate change. That is inscribed in the list of actions that decrease energy 

wear.  In this work we present the methodology of work to carry out technology transfer of the 

use of domestic water recycling systems, specific in a neighborhood located on the slope of the 

Chalchihuapan Canyon in Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos, as a part of local actions to foresee 

the pollution, within a framework of environmental care and local development. The paper 

presents activities for insertion into the space domestic device of recycling of water, called 

FILAGREC with its advantages are: watershed approach, community participation, low cost of 

installation, low maintenance cost, social process of transfer and compliance for irrigation.  

Keywords: participatory sanitation, mitigating, re-use water. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta el uso de agua jabonosa como parte de una estrategia de mitigación, al aprovechar la 

energía ya ocupada en llevar agua a los hogares, y darle un doble propósito  además de beneficiar 

el uso energético y de generar menos contaminación de agua pues en vez de tirarla en las 

cañerías, se usa para el microriego de huertos familiares. Por otro lado se presenta una reflexión 

sobre la cohesión social necesaria para recibir la tecnología en los espacios domésticos a través 

de grupos organizados en las comunidades, con ello se garantiza el uso adecuado de nuevas 

tecnologías, sencillas y económicas para reutilizar el agua y producir alimentos con ella. 

México se encuentra dentro de los 30 países con mayores recursos hídricos en el mundo. 

Inmensos lagos y ríos cruzan su territorio. A pesar de ello, no todas las personas tienen acceso al 

agua: para muchas comunidades rurales se ha convertido en un problema la deforestación, 

contaminación, dificultades de acceso e intentos de privatización.  

Debido a las fallas y los mínimos resultados ante esta problemática, es importante que como 

ciudadanos tengamos otro enfoque tanto ecológico, sustentable y sencillo. Partiendo de tratar las 

aguas grises, y que mejor idea de usarlas en espacios domésticos o de la comunidad en la 

producción de huertos o plantas de ornato. 

 

La comunidad Tenochtitlan de Tlaltenango 

El Poblado de Tlaltenango (lugar “entre los muros” por su significado prehispánico), es uno de 

los doce pueblos que conforman el Municipio de Cuernavaca, Morelos. Tlaltenango se encuentra  
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ubicado al norte de Cuernavaca, Morelos; está delimitada al noroeste con el Fraccionamiento 

“Jardín Tetela” al noreste con la Colonia Bellavista, al este con la Colonia “Jiquilpan”, al oeste 

con la Colonia “Lomas de Coyuca” y el Fraccionamiento “Analco”; y al sur con la Colonia “La 

Pradera”. 

 

Figura 1. Ubicación de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos. 

 

Dentro del polígono del poblado de Tlaltenango está la Barranca de Jiquilpan: que tiene inicio en 

la privada “Pocitos”.  
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Figura 4. En color azul se muestra la barranca Jiquilpan en su paso por la comunidad de Tlaltenango. 
 

 

La metodología de trabajo para llevar a cabo la trasferencia tecnológica del uso de sistemas de 

reciclaje de agua, en específico en una colonia ubicada en la ladera de la Barranca 

Chalchihuapan, Tlaltenango, Cuernavaca, Morelos. La colonia Tenochtitlan 

La importancia del reciclaje de agua jabonosa 

Las aguas grises son valiosas. Pueden tratarse en casa y volverse a usar. Si las pasamos por un 

buen filtro, podemos aprovecharlas para no gastar agua potable en actividades que no la 

requieren. Es un agua llena de nutrientes que puede ser utilizada en un sistema productivo 

doméstico 

Transferencia tecnológica del uso de sistemas de reciclaje doméstico de agua 

Las personas de las localidades donde existe acceso limitado,  del agua, desarrollan una serie da 

habilidades en el uso del agua, muchas de ellas se han recopilado como parte de la estrategia del  
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saneamiento participativo, pues es parte de la cultura local, en el ahorro del agua. De modo que 

se incorpora su modo de uso de agua, como parte de la tecnología del reciclaje domestico para 

microriego de huertos, y se facilita con una técnica ya apropiada, el uso de otra técnica de 

aprovechamiento del agua de jabón. 

El saneamiento participativo, que implica dos aspectos fundamentales en el campo de las 

estrategias locales para mitigar el cambio climático,  el  primer aspecto  es garantizar que el 

líquido vital servido en casa, que ya tiene un desgaste energético, pueda ser utilizado para los 

fines normales, y en un segundo uso, se aproveche para el microriego de huertos familiares, el 

segundo es la cohesión social necesaria para recibir la tecnología en los espacios domésticos a 

través de grupos organizados en las comunidades, con ello se garantiza el uso adecuado de 

nuevas tecnologías, sencillas y económicas para reutilizar el agua y producir alimentos con ella.  

Estas problemáticas nos llevan a consolidar estrategias para ser más humanos y amables con el 

medio ambiente, más solidarios, ciudadanos responsables. 

La base principal del sistema de saneamiento del agua, consiste en la separación de los efluentes 

en toda construcción que tenga servida agua para consumo humano. Ya separadas las aguas entra 

en un proceso de limpieza específico el cual es de bajo costo, por lo que este beneficio se da a los 

que tienen que pagar dicho tratamiento como: municipios, colonias, delegaciones y asentamientos 

humanos diversos. 

Por ello debemos utilizar energías amables con el medio ambiente, como lo es este sistema 

denominado Filtro de Aguas Grises Recicladas FILAGREC, integrado con su metodología de 

implementación se está participando en beneficios económicos para quien carga con los costos 

del tratamiento, beneficio ecológico pues se evita contaminar otros cuerpos de agua limpia,  
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beneficio ambiental pues se producen plantas que generan oxígeno al planeta, beneficio al hogar 

pues se participa en actividades de compromiso en tareas colectivas y de generarnos mejor 

calidad de vida. 

FILAGREC desde la filosofía de origen del sistema del filtro, está pensado en un uso colectivo y 

participativo. La manera de usarse, y de generar con ello una praxis, es decir una práctica 

específica de reciclaje insertada en un marco de reflexión de un uso adecuado para el sujeto que 

lo usa integrado en su medio ambiente. De modo que se incluya el manejo del espacio territorio, 

con una práctica concreta.  Una de las maneras en que se difunde esta tecnología incluyente es 

abordar la problemática del uso del agua gris en un marco de protección a una barranca como 

ecosistema, de este modo se dan elementos de construcción de un territorio: la microcuenca con 

participación comunitaria. 

Para lograrlo, se llevan a cabo talleres participativos acordados con la gente de lugar en donde se 

llevara a cabo la transferencia tecnológica, no es fácil conseguir un taller con muchos 

participantes, pues se encuentra un fenómeno contradictorio, la gente cuando los visitas y 

convocas está dispuesta, y confirma su asistencia, sin embargo el día acordado va poca gente, y 

con ella se trabaja con más gusto, pues son los más dispuestos, a partir de esa primera experiencia 

se puede replicar la instalación de otros filtros con gentes que ya vean en su uso, la utilidad de 

tenerlos. 

La participación de la/el interesada/o en el Filagrec en un sentido de participación incluyente, va 

dejando expertos en las localidades que pueden posteriormente difundir la técnica, de modo que 

la o los primera/os usuarios van adquiriendo herramientas técnicas y sociambientales. 
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Los detalles se van precisando en la marcha, es muy posible que se tenga que ayudar con 

recomendaciones  para afrontar el posible abandono de uso de la técnica –por cualquier mal 

detalle--, en el momento en que empieza a usar la nueva técnica, el acompañamiento tendrá que 

ser más intensivo para solidificar y comprometer al usuario nuevo, de esta primera transferencia 

depende mucho el éxito y eficiencia del desenlace en toda la colonia, barrio o comunidad. 

De modo que los talleres de promoción del sistema de FILAGREC van impartiéndose  en 

diversas etapas, para la etapa de conocimiento general está el taller de cultura del agua, para la 

parte de uso del sistema está el taller de implementación, y para la parte de uso y seguimiento 

está el taller que lleva ese mismo nombre.  

Cuando en una casa se usa el FILAGREC, se trata que el filtro este bien usado, y sepan enfrentar 

las posibles desventajas de una técnica nueva, sin embargo al transferir la tecnología queda claro 

que el agua en la misma casa será el  micro riego de vegetales o plantas, que cumple con los 

requisitos de las Normas Oficiales Mexicanas, para uso de agua de riego. Se eliminan entonces 

los costos de los sistemas de tratamiento, con la ventaja de tener cumplido el objetivo del 

saneamiento del agua. Por lo que se pueden usar los recursos de las comunidades en otros 

proyectos que sean útiles a la comunidad. 

Por otro lado,  en términos de tecnología trasferida ya en el solar de la casa del usuario,  con la 

idea asimilada por completo de modo que el actor no solo recicla agua sino que participa 

activamente en el saneamiento, es generar conciencia ciudadana, esto a su vez ayuda a mitigar los 

daños del cambio climático en un planeta que requiere de utilizar con más frecuencia energías 

renovables. Esto es el saneamiento participativo, hacia el cuidado del medio ambiente. 
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Conclusiones de esta etapa del proyecto 

Con esta experiencia, de aprovechamiento de las fuentes energéticas con podríamos ayudar a 

tener un planeta más armonioso, además del uso de tecnologías que limpien el agua ligadas a un 

gasto energético austero y suficiente, podemos usar muchas otras fuentes energéticas alternativas 

que nos ayuden a tener el equilibrio necesario para el desarrollo adecuado de la vida en este 

nuestro planeta que queremos tanto. 

Promover la tecnología, como parte de una concepción teórica/metodológica integrada acerca las 

posibilidades de  lograr una participación ciudadana, en donde la comunidad, toma conciencia 

para  hacer un mejor manejo de sus recursos, beneficiando la economía doméstica y a su vez va 

tomando parte de las decisiones que repercuten el entorno que les rodea, es decir, de sus recursos 

naturales. 

Realizar los talleres, nos aporta elementos de frustración pues no toda la gente participa, sin 

embargo, para fortalecer las esperanzas de continuar en esta ardua labor, nos enfocamos en la 

mínima iniciativa lograda, por ello se continua en este trabajo, para ir tejiendo lazos que a 

manera de paso de hormiga, se ha ido logrando. 

La comunidad podrá beneficiarse de los productos del huerto familiar, utilizando los recursos 

naturales de una manera adecuada, re-utilizando el agua del lavadero con la implementación de 

un filtro de tecnología apropiada, y técnicas tradicionales en el huerto familiar,  aprovechando la 

energía utilizada, como estrategia de mitigación ante los daños del cambio climático. 
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RESUMEN 

En este estudio, se ha realizado la valoración de la calidad del agua del río San Bartolo, afluente 

del río Tultitlan, que atraviesa la comunidad de San Bartolo Zumpango y que derivado de su 

tránsito por la comunidad, el potencial riesgo a la población por contaminación es inminente. Se 

habla de un proyecto de “mitigación” y manejo de riesgo, que se centra en una planta de 

tratamiento de aguas residuales, orientada a la remoción de materia orgánica. Sin embargo, los 

análisis muestran que la mayoría de los contaminantes encontrados son de orden químico. 

Entonces, el potencial de mitigación de la planta de tratamiento es bajo. En este estudio se hace 

una valoración del riesgo, para proponer un esquema de mitigación innovador, alternativo a las 

plantas de tratamiento, que garantice una mitigación efectiva del impacto.  Es decir, presentar un 

manejo innovador de todos estos conceptos, enmarcado en el paradigma de la sustentabilidad. 

Palabras clave: riesgo, impacto, mitigación, vulnerabilidad, sustentabilidad. 
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ABSTRACT 

In this study, we have conducted the evaluation of water quality of the river San Bartolo, 

Tultitlan tributary of river that runs through the community of San Bartolo and derivative 

Zumpango transit community, the potential risk to the population by pollution is imminent. There 

is talk of a proposed "mitigation" and risk management, focusing on plant wastewater treatment 

aimed at removing organic matter. However, the analyzes show that most chemical contaminants 

are found order. Then the mitigation potential of the treatment plant is low. In this study, a risk 

assessment is to propose a scheme of innovative mitigation alternative to treatment plants, to 

ensure an effective impact mitigation. We present an innovative management of all these 

concepts, framed in the paradigm of sustainability. 

Index words: risk, impact, mitigation, vulnerability, sustainability. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La preocupación por el medio ambiente es tema común en las agendas gubernamentales en todo 

el planeta. El debate sobre cómo interpretar y atender los problemas de contaminación ambiental 

y agotamiento de los recursos naturales está presente en el interés de gobiernos locales y 

nacionales, que se esfuerzan por inducir a los agentes económicos y sociales hacia conductas más 

sustentables que impliquen la internalización de las externalidades negativas sobre el ambiente. 

La gestión del ambiente comprende un conjunto de acciones necesarias para sostener el capital 

ambiental, tal que eleve al máximo posible el patrimonio natural y la calidad de vida de las 

personas, dentro del complejo sistema de relaciones económicas y sociales que condicionan la 

explotación de los recursos naturales (Ortega y Rodríguez, 1994).  
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Un ecosistema es el espacio conformado por componentes bióticos y abióticos que interactúan 

entre sí para cumplir funciones vitales de reproducción y equilibrio. Para ello, están abiertos a 

captar del ambiente externo energía y materiales y una vez efectuadas sus funciones, arrojan 

residuales de materia y energía (Odum, 1992). Los ecosistemas naturales contenidos dentro de la 

biosfera, se sustentan a partir de la entrada de energía solar, la cual una vez que ha penetrado y ha 

sido aprovechada por el sistema, fluye hacia afuera en forma de calor y otras formas de materia 

orgánica y contaminantes.  

En el ambiente, los elementos químicos se ocupan varias veces sin perder su utilidad; los ciclos 

biogeoquímicos son cerrados para los materiales, abiertos sólo a la entrada y salida de energía, 

donde las descomposiciones biológicas de dichos materiales suministran a su vez otros materiales 

de reúso para otros elementos del ecosistema. Sin embargo, el funcionamiento de los ciclos 

cerrados es ausente en los sistemas humanos, dado que éstos se basan en la idea de disponibilidad 

de energía y recursos de forma ilimitada, generando un volumen también ilimitado de residuos.  

Las pautas actuales de sobre-consumo, expansión y construcción de los núcleos urbanos han 

producido el colapso de los sistemas naturales circundantes, porque su consumo externaliza los 

daños como la depredación de los recursos y el depósito de desechos, creando presión antrópica y 

ambiental de forma creciente. Se denomina “disfuncionamiento” al hecho de que cuando algún 

elemento que compone una cadena, su actividad genera costos mayores a los beneficios; es decir, 

la actividad genera residuales no contemplados que son imputables a los elementos del  sistema, 

y estos costos pueden ser económicos, sociales o medioambientales. Si estos costos están dentro 

de los márgenes que puede manejar el sistema –social o ambiental- que lo genera, son asimilados, 

pero si los rebasan, son externalizados como pérdidas. Tal es el caso de la basura y las descargas 

de aguas residuales. Las disfunciones deben ser asimiladas por algún elemento, que generalmente  
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no es el que la produce; cuando esto no sucede se inducen estallidos y confrontaciones por a) la 

asimilación de la carga que representa dicho costo por alguien diferente al que la produce  y b) la 

indemnización de las pérdidas que representa.  

El área metropolitana de la Ciudad de México está considerada como una de las más grandes del 

mundo con una extensión urbanizada de 1700 km2 y una población estimada en 22 millones de 

habitantes, le confiere la característica de megalópolis. Contrario a lo que sucede con otras 

ciudades, el desarrollo del Distrito Federal ha sido horizontal invadiendo cada vez más los 

espacios naturales circundantes. En este contexto, la situación medioambiental de la Ciudad de 

México se encuentra en fase de crisis, al confrontarse los espacios urbanos a las periferias por la 

disposición de residuales como basura y agua. La ciudad de México en su crecimiento 

descontrolado ha absorbido las zonas naturales que le circundan a través de urbanizaciones no 

planificadas, a la vez que ha ido externalizando los productos del desbalance medio ambiental, en 

forma de aguas residuales y basura, la amplia gama de desechos caseros e industriales han 

ocasionado reducciones importantes en la diversidad de las especies vegetales y animales, en 

particular las endémicas o los rendimientos de las cosechas, que ha incrementado el problema de 

la migración campesina local en la búsqueda de empleos permanentes y mejor remunerados.  

Una de las áreas agropecuarias de la ciudad de México que mayores daños han sufrido es la zona 

a la salida del Drenaje General de la ciudad, cuyo deterioro se inicia hace 100 años con la 

transformación de alrededor de 25,000 has inundadas de todo el valle, en zonas agrícolas y que 

hoy son apenas relictos de los antiguos lagos de Xochimilco, Xico, Texcoco y Zumpango 

(Tortolero, 2000; García-Calderón y De la Lanza, 2002). En particular, la laguna de Zumpango 

actualmente abarca apenas una superficie de 1500 ha inundadas en su máximo, que varían a  
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menos de 1000 ha en época de sequía. Actualmente ha sido caracterizada como un espacio sub-

urbano que colinda con una serie de asentamientos de nueva creación 

La importancia estratégica de la zona está dada por su papel en la regulación de escurrimientos, 

reabsorción de los compuestos orgánicos derivados de descargas de aguas residuales, 

estabilización y absorción de residuos sólidos en actividades agrícolas, así como por estar 

incluido en el plan gubernamental de reactivación de la zona lacustre de la ciudad, integrada por 

los lagos de Xochimilco-Chalco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango, así como los sistemas de 

canales que los interconectan, que permitirá absorber 467 millones de metros cúbicos de agua 

tratada, derivados de los 1400 millones de litros/año que la ciudad planea tratar en los próximos 

años (Plan Nacional Hidráulico, 2007).  

No obstante que la presión urbanizadora es creciente, el ciudadano común y las autoridades han 

cobrando conciencia sobre la necesidad de rescatar estas áreas, en vista de su potencial real de 

reintegrarse como zonas productoras y cinturones verdes, así como por el importante papel que 

pueden desarrollar como reservorios naturales que coadyuven en la limpieza del medio ambiente, 

permitiendo de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. 

 

LA ZONA DE ESTUDIO 

La Cuenca del Valle de México comprende, hasta la salida al Sistema Lerma, 5400 km2; en ella 

puede distinguirse el lecho de los antiguos lagos, un área montañosa y una zona de transición 

entre el lecho del lago y las montañas. Los lechos lagunares se constituyen por el depósito de 

arcillas lacustres, que debido a su baja permeabilidad no permiten la infiltración de los 

escurrimientos; en la fase geológica, los estratos arcillosos, junto con las capas de cenizas  
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volcánicas, forman un sistema de acuíferos semiconfinados limitados inferiormente por un 

acuicludo.  

En particular, la zona rural del Estado de México es una de las más cambiantes debido a que los 

cambios de uso del suelo han sido aprobados sin el soporte de estudios de impacto y de 

disponibilidad del agua; también es una de las que presenta el más alto potencial para amortiguar 

los procesos urbanísticos al contar aún con capital natural que permiten la absorción de los 

residuales que espacios de la capital del país ya no tiene capacidad de absorber, además de ser el 

único espacio remanente que aún conserva vegetación endémica.  

El concepto de sustentabilidad considera el reciclado eficiente de nutrientes, el control de 

residuos sólidos, la optimización en el uso del agua y la conservación de la biodiversidad. Esto 

lleva como consecuencia la conservación de los ecosistemas a través del tiempo de forma 

indefinida, en combinación de una producción (ya sea de productos agrícolas o industriales) 

óptima donde el balance entre los costos de producción y los beneficios sea siempre positivo, en 

los ámbitos económico, social y ambiental. Ampliar el suministro de agua, vivienda, vías de 

comunicación, etc. al ritmo del crecimiento de la población implica grandes obras civiles, amén 

de los efectos políticos y sociales que representa la sustracción recursos como agua y suelo de la 

actividad agropecuaria para trasladarlos a los sistemas urbanos.  

Actualmente las capacidades de recuperación de los espacios naturales han sido rebasadas, por lo 

que su recuperación bajo condiciones normales está severamente comprometida; la extracción y 

uso de recursos como el agua y el suelo para los sistemas urbanos, sino toman en cuenta los 

límites naturales de regeneración y conservación del capital natural existente, los procesos de  
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contaminación, saturación y muerte de los ecosistemas serán la realidad nacional a corto plazo. El 

rescate medioambiental de los cuerpos hídricos es una de las necesidades más apremiantes para la 

totalidad del Valle de México, dado que el recurso agua es el factor limitante de todo desarrollo 

humano. 

Riesgo es la probabilidad de que un evento adquiera la posibilidad de ocurrir. Una amenaza es el 

resultado conocido de la combinación de factores externos a la voluntad del sujeto, que 

condicionan su existencia y sobre las cuales se tienen nula capacidad de control. En esta 

definición entran los eventos imputables a la naturaleza; el desarrollo de las actividades humanas 

en los entornos naturales es una interferencia, cuyo resultado combina una amenaza (naturaleza) 

con un riesgo (actividad humana), tal que el grado del efecto del evento (impacto) es función del 

grado de la amenaza y del grado de la interferencia. La evaluación del impacto ambiental es el 

procedimiento a través del cual se trata de inferir el impacto que tendrá una interferencia humana 

en un sistema natural, para establecer acciones orientadas a devolver el equilibrio al sistema o, 

mantenerlo dentro de límites deseables. 

Los procesos ambientales tienen oscilaciones a lo largo del tiempo que varían en intensidad y 

distribución espacial afectando a los ciclos de vida que se desarrollan en ellos; generan dinámicas 

ambientales únicas. Es en este punto que los conceptos de impacto y mitigación adquieren nuevas 

dimensiones que obligan a una revaloración, centrada en la capacidad de regeneración del propio 

sistema, es decir, de su vulnerabilidad. La finalidad del estudio presentado ha sido evaluar la 

eficiencia que se alcanzaría en caso de implementar sistemas de depuración de agua para los 

canales de la localidad San Juan, del municipio de Zumpango, que permitan su utilización en 

sistemas agropecuarios, recuperación de los cuerpos de agua y zonas adyacentes en términos 

vegetativos. 
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Actualmente el trazo del río San Bartolo está limitado por asentamientos habitacionales regulares 

e irregulares, que descargan aguas negras directamente sobre el cauce, de igual forma, las pocas 

industrias de municipio, descargan sus desechos crudos sobre el cauce. El río se mantiene con un 

caudal constante a lo largo del año, posiblemente producto de gasto base, que sumado a las 

descargas de aguas residuales, permite que se mantenga un nivel apreciable de agua. 

Esta condición de agua constante y el hecho de que este inmerso en la zona urbana, ha provocado 

que parte de la sociedad civil haya iniciado gestiones dirigidas a la mejora ambiental del cuerpo 

de agua, sin embrago, hasta ahora las acciones se han limitado a recolección de basura y limpieza 

de cauces, dejando de lado aspectos fundamentales como la identificación y evaluación 

sistemática de las descargas, evaluación de la calidad del agua, identificación de los ingreso de 

agua (caudal y origen), todas estas acciones son base de un plan de aprovechamiento sustentable.  

En relación específica al manejo de los humedales, existe un volumen importante de trabajos 

realizados en la región sobre la edafología y problemas de salinización de suelo y agua, 

monitoreos sobre la calidad de los cuerpos de agua, la presencia de especies animales y vegetales 

tanto endémicas como de explotación económica, sin embargo, muchos de estos estudios han 

sido dirigidos a la evaluación de la calidad del agua, dejando de lado las características biológicas 

de los cuerpos de agua, que en esencia son los que determinan las condiciones medioambientales 

del sistema, y su potencial recuperación como entidad viva. 

Los procesos ambientales tienen oscilaciones a lo largo del ciclo anual, asociados a temperaturas, 

presencia de lluvias, radiación solar, etc. Estos cambios a lo largo del tiempo son en intensidad y 

distribución espacial, y provocan que aspectos de vegetación, humedad y condiciones de cuerpos 

de agua presenten oscilaciones a lo largo del año. Los cambios estacionales están marcados en el  
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calendario ambiental, gracias a estas oscilaciones. Cuando se presenta el cambio en las 

condiciones ambientales, la respuesta de los cuerpos de agua puede ser linealmente dependiente, 

en proceso amortiguado o proceso magnificado, y que afecta a los procesos de vida que se 

desarrollan en él. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para lograr el objetivo planteado, se requiere como primer paso, la caracterización de la calidad 

del agua, en segundo término la identificación de tecnologías y sistemas de depuración a nivel 

micro, y finalmente la identificación del uso potencial de agua resultante, en combinación con los 

intereses específicos de los agricultores, por lo que se establecen 3 componentes desde los que se 

abordará la problemática: componente agua, componente suelo y componente social. En este 

estudio se presenta solo la caracterización del afluente y la evaluación de las tecnologías de 

depuración. 

En recorrido de campo se detectaron dos canales principales que en tiempos anteriores eran para 

riego agrícola; debido a que la zona urbana se ha ido extendiendo sobre el trazo parcelario, éstos 

canales se han utilizado como sistema interceptor de drenaje pluvial al que se han conectado 

algunos de los residentes cuyas viviendas colindan con el trazo del área federal protegida que 

corresponde al área de crecidas. Se determinaron 5 sitios de muestreo interés: descarga en la 

secundaria, canal segundo en cruce con la carretera, centro de la comunidad, centro del canal, y 

salida del panteón; las tomas se harán en parámetros básicos determinados por la NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-001-ECOL-1996 que establece los límites máximos permisibles 

de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, para los  
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aspectos físico, químico y bacteriológico, por muestreo simple en 2 profundidades y por 

duplicado de seguridad, para un total de 12 muestras combinadas, 24 muestras simples. Para la 

determinación de calidad, las actividades asociadas son muestreo y determinación de la calidad 

del agua en laboratorio. 

Se realizaron análisis de laboratorio para parámetros básicos en físico, químico, bacteriológico y 

nutrientes básicos, de los que se determinará la carga contaminante expresada en unidades de 

masa por unidad de tiempo, determinados por la Comisión Nacional del Agua para un cuerpo 

receptor. En lo que corresponde a esta Norma sólo se consideran los siguientes: sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de oxígeno5, nitrógeno total 

(suma de las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl, de nitritos y de nitratos, expresadas como 

mg/l de nitrógeno), fósforo total, temperatura y pH. En cuanto a los contaminantes Patógenos y 

Parasitarios: coliformes fecales y coliformes totales.  Para el muestreo de aguas y determinación 

de su calidad, las actividades asociadas son 3: aforo del cuerpo para la determinación del 

volumen a aprovechar-tratar, determinación de la calidad del agua (muestreo y laboratorio) y la 

determinación de las fluctuaciones horarias. Con la información del balance hidrológico y la 

calidad del agua, se determinarán los volúmenes de aguas, de acuerdo a la época, calidad de las 

descargas, potencial de depuración en microsistemas y en fitoremediación. 

Se efectuaron dos muestreos  de sedimentos mediante una draga tipo Van Veen, uno durante la 

época de secas y otro en lluvias dentro de la zona de canales del área de estudio. Se realizó 

análisis granulométrico por el método de tamizado (Folk, 1973). Se determinará pH, 

conductividad y materia orgánica, así como el análisis de nutrientes básicos en sedimentos.  
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Se realizó la determinación de organoclorados y  metales pesados en muestra simple de agua en 

cada caso.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados de los análisis de laboratorio, tenemos que los sólidos suspendidos se distribuyen de 

acuerdo a la época hidrológica: en estiaje dominan los diámetros de limos y en avenidas el 

diámetro dominante son las arenas finas. En cuanto a los análisis de calidad del agua, se tiene que 

los parámetros químicos dominantes durante la época de avenidas son los nitritos, nitratos y 

nitrógenos amoniacales (Nt), mientras que los ortofosfatos dominan en la época de estiaje. La 

tabla 1 muestra los resultados por cada especie, para todo el ciclo; cabe resaltar que estos dos 

contaminantes son los únicos reportados por representar el 84.88% en volumen total anual de la 

carga química. Sobre el mismo canal, se realizó el aforo y se determinó el volumen y velocidad, 

así como es estimo el decaimiento (Viessman, 1985) de ambos contaminantes, este cálculo se 

corrobora con análisis de laboratorio; en el Cuadro 1 se presenta como decaimiento en canal. 

Finalmente, con las muestras colectadas se estableció el experimento de decaimiento con el 

manejo de malezas (Lemna), para determinar el potencial de remoción por este medio; en la tabla 

1 se muestra el resultado de esta evaluación. 

 

Cuadro 1. Reporte de resultados y cálculo de decaimiento de concentración de contaminantes. 

 N total Ortofosfatos  N total Ortofosfatos  N total Ortofosfatos  N total Ortofosfatos  N total Ortofosfatos
21-jun-13 7,75 18,25 5,27 18,15 4,24 17,57 3,51 0,68 45,26 3,74
10-jul-13 4,11 15,75 2,84 7,00 1,81 6,42 2,30 9,33 55,97 59,26

23-ago-13 0,92 3,65 0,84 3,35 0,00 2,77 1,11 0,88 100,00 24,20
03-dic-13 119,55 18,35 77,50 13,75 76,46 13,17 43,09 5,18 36,04 28,25

15-ene-14 94,92 20,05 81,89 17,50 80,86 16,92 14,06 3,13 14,81 15,63
06-jun-14 8,00 11,10 3,99 7,15 2,96 6,57 5,04 4,53 63,00 40,84

DECAIMIENTO TOTAL 
(mg/l)FECHA

DECAIMIENTO TOTAL    
(% )

SIN TRATAMIENTO   
(mg/l)

DECAIMIENTO CANAL      
(mg/l)

SIST. BIOREMEDIACIÓN 
(mg/l)
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El cálculo final es el decaimiento el porcentaje, para reflejar la eficiencia total en caso de 

implementar los dos sistemas. Las Figuras 1 y 2 presentan el comportamiento para el ciclo, en 

cada caso: sin tratamiento, tratamiento convencional en canal, tratamiento por malezas y el total 

en caso de implementarse ambos, para cada contaminante. 

En relación a los metales pesados, tenemos que los elementos dominantes son el Cobre y el Zinc, 

y su prevalencia es solamente durante la época de estiaje. El Cuadro 2 muestra los resultados por 

cada especie, para todo el ciclo; en este caso, estos dos contaminantes representar el 98.9% en 

volumen total anual de la carga en metales pesados. Sobre el mismo canal, se realizó el aforo y se 

determinó el volumen y velocidad, así como es estimo el decaimiento (Viessman, 1985) de 

ambos contaminantes, este cálculo se corrobora con análisis de laboratorio; en la tabla 2 se 

presenta como decaimiento en canal. Finalmente, con las muestras colectadas se estableció el 

experimento de decaimiento con el manejo de malezas (Lemna), para determinar el potencial de 

remoción por este medio; en la misma tabla 2 se muestra el resultado de esta evaluación. 

 

Cuadro 2. Reporte de resultados y cálculo de decaimiento de concentración de contaminantes. 

Cobre Zinc   Cobre Zinc   Cobre Zinc   Cobre Zinc   Cobre Zinc   
21-jun-13 0,035 0,045 0,035 0,045 0,028 0,027 0,007 0,018 78,96 59,58
10-jul-13 0,013 0,034 0,013 0,034 0,012 0,015 0,001 0,019 95,32 43,62

23-ago-13 NP 0,010 NP 0,010 ND 0,009 ND 0,001 ND 100,00
03-dic-13 NP 0,000 NP 0,000 ND 0,000 ND 0,000 ND 100,00
15-ene-14 NP 0,019 NP 0,019 ND 0,003 ND 0,016 ND 16,11
06-jun-14 0,021 0,023 0,021 0,023 0,021 0,003 0,000 0,020 97,69 16,20

FECHA
SIN TRATAMIENTO   

(ppm)
DECAIMIENTO CANAL      

(ppm)
SIST. BIOREMEDIACIÓN 

(ppm)
DECAIMIENTO TOTAL 

(ppm)
DECAIMIENTO TOTAL    

(% )

 
 

 

 

 



 

252 
 

Mitigación del impacto de aguas residuales en cuerpos hídricos, bajo sistemas combinados Galván F. et al. 

El cálculo final es el decaimiento el porcentaje, para reflejar la eficiencia total en caso de 

implementar los dos sistemas. Las Figuras 3 y 4 presentan el comportamiento para el ciclo, en 

cada caso: sin tratamiento, tratamiento convencional en canal, tratamiento por malezas y el total 

en caso de implementarse ambos, para cada contaminante. 

 

 

 
Figura 1. Comportamiento en el ciclo para 

Nitrógenos totales 

 
Figura 2. Comportamiento en el ciclo para 

Ortofosfatos 

 
Figura 3. Comportamiento en el ciclo para Cobre 

 
Figura 4. Comportamiento en el ciclo para Zinc 

 
 

 
De acuerdo con monitoreo hecho durante un ciclo hidrológico, la capacidad de regeneración del 

río es de un 45.07% y 35.44% para nutrientes básicos; para sólidos suspendidos, es de 37.5%, 

pero para metales pesados es nula. Con la presencia de una planta de lodos activados, estos 

rangos serían de 85% para nutrientes básicos (IMTA, 1995), 92% sólidos suspendidos y metales 

pesados nulo. En el caso de utilizar malezas biofiltrantes, nutrientes básicos es de 49.65% y  
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43.64% sólidos suspendidos 97.3% y metales pesados en  22.04% y 11.27%, El Cuadro 3 

presenta el resumen de las tasas de remoción.  

 

Cuadro 3. Tasas de remoción (%) por cada estrategia. 
 

Parámetro Sist. Canal

Bio 

remediación Total 

N total 45,07 3,11 49,65
Ortofosfatos 35,44 6,06 43,64
Cu 0,00 6,58 22,04
Zn 0,00 40,69 11,27  

 

 

El comportamiento de los metales pesados, los que prevalecen durante la época de estiaje, se 

explica por la consideración de que en la reducción de escurrimientos, prevalecen los volúmenes 

de agua provenientes de descargas de drenaje, y este tipo de contaminantes solo son de origen 

industrial. 

El comportamiento de los parámetros químicos tiene tendencia con la época de avenidas y de 

estiaje en la zona, la explicación encontrada entre uno y otro es que hay un aumento de los 

contaminantes básicos en el agua del canal debido a las primeras lluvias de la temporada de 

avenidas, esto da como resultado el “lavado” de dichos nutrientes provenientes del uso de suelo 

agrícola en la zona. 
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CONCLUSIONES 

El estado actual del rio presenta una capacidad eutrificante, pero sólo para el caso de nutrientes 

básicos; sin embargo, la presencia de metales pesados es más nociva para la población que habita 

en las periferias del río que los nutrientes básicos. En éste caso, el río no tiene capacidad natural 

de decaimiento, o bien, la velocidad de decaimiento es muy lenta, respecto a la velocidad que 

lleva el río (0.32 m/hr), por lo que estos contaminantes hacen obligatorio el tratamiento de aguas. 

El esquema clásico de planta de tratamiento no presenta un potencial de mitigación aceptable 

para los contaminantes que lleva el río, en términos de los metales pesados. 

La opción  de manejo de malezas biofiltrantes tiene un potencial mayor en ese aspecto. 

Comparando el impacto esperado entre ambos casos, la planta de tratamiento  es poco 

significativo para las condiciones actuales del río, y muy bajo para los valores de la 

normatividad; las malezas biofiltrantes presentan un mayor umbral de mitigación, en particular, 

de los contaminantes químicos. Basado en la vulnerabilidad que presenta el río, la mejora de un 

22% en el caso del cobre y de un 11% para el zinc, es altamente significativo con un manejo 

biológico, que uno ingenieril, a los que además se debe añadir valoraciones de sustentabilidad 

energética, ambiental y social. 

Respecto a los impactos a la salud humana, la disminución de un aproximado del 50% en 

nutrientes básicos, reduce el riesgo de que la población circundante presente enfermedades 

asociadas a su presencia.  
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En cuanto a la valoración de los efectos que tiene cada grupo de contaminantes sobre la 

población, ser requiere de un estudio que relacione indicadores de salud humana con la presencia 

de estos contaminantes específicos. 
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RESUMEN 

Las moscas de la fruta son una limitante para la exportación de frutas en fresco, debido a las 

estrictas medidas cuarentenarias. Se evaluó la Estación Cebo “Vitrolero tipo Montemorelos” a la 

densidad de una por árbol (40 por hectárea), se recebaron con la proteína CeraTrap® durante 

todo el desarrollo de fructificación. Las Estaciones Cebo capturaron adultos de Anastrepha 

ludens, A. obliqua y A. striata. Sin embargo, no se tuvieron capturas en las trampas Multilure y el 

número de frutos dañados fue del 12%, en comparación al 37% del área marginal. El atrayente 

CeraTrap® captura una mayor proporción de hembras que machos. El parasitismo fue menor al 

5%. 

Palabras claves: Anastrepha, moscas de la fruta, mango, CeraTrap®, parasitismo. 
 
 
 

ABSTRACT 

The fruit flies restrict the exportation of fresh fruits, because the cuarentinies. We evaluated the 

density of the traps Vitrolero Montemorelos (40 for hectarea).  The traps used CeraTrap® liquid 

bait along develop of fruits. The most important species were Anastrepha ludens, A. obliqua y A. 

striata. However, the traps Multilure not caught fruit flies and the damage fruit were 12 %, in  
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comparations of 37% the marginal area. The traps with CeraTrap® atraped more females that 

males of fruit flies. The parasitism was below 5%. 

Index words: Anastrepha, fruit flies, mango, CeraTrap®, parasitism. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En México, se cultivan 170,000 ha de mango con una producción aproximada de 1.8 millones de 

toneladas. En Michoacán, existe una superficie de 23,000 ha y una producción de 130,000 ton 

(SIAP, 2012). Entre los factores que limitan o afectan la cadena productiva del mango están las 

plagas  y destacan las moscas de la fruta. Las moscas de la fruta son consideradas como de interés 

público y hay una Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta (Aluja, 1994). La campaña ha 

tenido éxito al lograr que el 50.2% del territorio nacional sea considerado como libre de esta 

plaga, 10.4% es zona de baja prevalencia y el 39.4% restante es de manejo fitosanitario. Una de 

las primeras acciones para control de las moscas de la fruta es el uso de un sistema de monitoreo 

por medio de trampas recebadas con proteína hidrolizada (Gutiérrez et al, 1992). Sin embargo, 

una desventaja de estas proteínas es el bajo rango de capturas de adultos y la captura de insectos 

no blancos. En el manejo integrado de moscas de la fruta se incluye la Técnica del Insecto Estéril 

y la aplicación de insecticidas cebo (Mangan y Moreno, 2007), ambas son indispensables en los 

planes de erradicación o supresión de la plaga, pero actualmente el uso de insecticidas como el 

malatión ha sido ampliamente cuestionado. Por esta razón se han desarrollado productos 

alternativos como el Phloxine B (Moreno et al, 2001), el Lufenuron (Navarro-Llopis et al, 2004) 

y el Spinosad (Mac Quate et al, 2005). Estas alternativas combinadas con el uso de “Estaciones 

cebo” representan una opción donde no es posible aplicar algún cebo tóxico y ser compatible con 

otras estrategias de control más amigables (bioinsecticidas o liberaciones de parasitoides).  
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El objetivo fue determinar el efecto de la Estaciones cebo en reducir la densidad poblacional de la 

plaga y el nivel de daño (porcentaje de frutos dañados) en comparación con otro sitio sin 

estaciones cebo.   

 
MATERIALES Y METODOS 

El experimento se realizó en dos huertas de mango Haden, de 2 hectáreas cada una, ubicadas en 

La Gallina, municipio de Gabriel Zamora, Michoacán. Este sitio se caracteriza, por ser una zona 

de alta infestación de moscas de la fruta en el valle de Apatzingán. Los tratamientos evaluados 

fueron: 1) Una estación cebo “Vitrolero  tipo Montemorelos” en cada árbol (40 por hectárea) y 2) 

Control no se colocó ninguna estación cebo. Las estaciones cebo fueron recebadas con 250 cc de 

Ceratrap® durante el desarrollo de fructificación y cosecha (febrero a julio). Para determinar el 

efecto de los tratamiento se cuantifico el índice Mosca-Trampa-Día (MTD) para lo cual en cada 

tratamiento se colocaron dos trampas tipo Multilure base amarilla y cada trampa fue recebada con 

250 ml. de propilen-glycol al 20% más un  parche de Biolure (acetato de amino + putrecina). Las 

trampas se revisaron cada semana y los especímenes capturados se recuperaron con la ayuda de 

un cedazo. Posteriormente se guardaron en frascos con alcohol al 70%, para su identificación en 

laboratorio. Semanalmente se muestrearon frutos maduros al azar tomados del árbol. La muestra 

fue pesada y los frutos colocados en jaulas de plexiglás por siete días. Posteriormente se 

examinarán en busca de estados inmaduros de moscas de la fruta. Las larvas que se obtuvieron 

fueron registradas, identificadas y cuantificadas. Como índice de infestación se considerará el 

número de larvas por fruto, por kg y porcentaje de frutos infestados. Las larvas obtenidas se 

cuantificaron y colocaron en medios de pupación (vasos de plástico de 10 x 5 cm con tierra 

húmeda), hasta la emergencia de adultos. En caso de emerger parasitoides se cuantificaba el  
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parasitismo natural (número de parasitoides obtenidos entre el número de moscas y parasitoides 

por cien).  

 
RESULTADOS 

Las moscas de la fruta están presentes a lo largo del año en el Valle de Apatzingán, pero sus 

máximas poblaciones ocurren de junio a agosto. Sin embargo, el índice Mosca-Trampa-Día es 

diferente cada año dependiendo de factores ambientales y acciones de control. Por ejemplo, en 

julio del 2012 el máximo pico fue de 0.08 MTD. En contraste, en agosto de 2013 fue de 1.03 

MTD (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Fluctuación poblacional de moscas de la fruta en el Valle de Apatzingán 

(INIFAP 2012-2013). 

 

La humedad relativa es importante en el incremento de la densidad poblacional de moscas, se ha 

observado que cuando es alta la humedad relativa, se presenta la máxima densidad de la plaga.  
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Durante el periodo de lluvias la máxima humedad relativa es del 100% y la mínima del 40%. En 

contraste, en el periodo de estiaje la mínima humedad relativa es del 9% (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Porcentaje de humedad relativa (máxima y mínima en La Gallina, municipio de Gabriel Zamora, 

Mich, en días juliano (13 mar-15 oct 2013). 

 

En Michoacán, las especies más importantes son: A. ludens (85%), A. striata (12%) y A. obliqua 

(3%). Anastrepha ludens y A. obliqua atacan al mango, A. striata a la guayaba y A. serpentina al 

chicozapote y mamey (Miranda, 1989; Miranda y Leyva, 1996; Miranda 2012). La especie que 

predomina en la parte baja del Valle es A. obliqua 82% de capturas. En contraste,  Bustos et al 

(2013) encontraron que en la parte alta del Valle es más abundante A. ludens (82%). De acuerdo a 

la distribución de A. ludens y A. obliqua, es posible una repartición del nicho ecológico. Además, 

de que también existe una interacción competitiva entre A. obliqua y A, striata, debido a que A. 

obliqua utiliza como hospedero alternativo a la guayaba. Este hospedero se distribuye desde el 

nivel del mar hasta los 2000 msnm y está disponible todo el año. Por lo cual se infiere, que 

cuando baja la disponibilidad de mango y ciruelas, A. obliqua utiliza la guayaba como hospedero 

alternativo (Cuadro 1). Finalmente, no se encontraron larvas parasitadas en los diferentes  
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hospederos. En contraste, Martínez y colaboradores reportan un parasitismo del 20% por D. 

longicaudata en Tequecarán y Hoyo del Aires, Michoacán. 

 

 

Cuadro 1. Nivel de daño de moscas de la fruta y parasitismo en California, 
Michoacán (febrero a diciembre del 2012). 

Hospedero Frutos Kilos Larvas Especie Parasitismo 
Pomarrosa 51 0.755 0 -- 0 

Chico 40 4.751 0 -- 0 
Mango 144 22.526 0 -- 0 
Caimito 14 1.041 0 -- 0 
Guayaba 55 2.318 3 A. obliqua 0 
Ciruela 3 0.062 0 -- 0 

 

Se presentan diferencias en la captura de moscas de la fruta entre ambas huertas. En la huerta uno 

(EC-I), se capturaron 1564 moscas, mientras que en la huerta 2 (EC-II) fueron 546. La huerta uno 

tiene un manejo orgánico y solamente se aplicó nim y extracto de ajo, pero no tuvieron un efecto 

en la reducción de capturas. Es posible que dado que ambas huertas están contiguas se presentó 

un flujo migratorio de la huerta una a la huerta dos (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Número de moscas de la fruta capturaras en dos huertas de mango Haden, con Estaciones Cebo, 

en la Gallina, municipio de Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013). 
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La proporción sexual de las moscas capturadas en ambas huertas, estuvo sesgada hacia las 

hembras en ambas especies. En la huerta (EC-I), se encontró en A. ludens 1.97 hembras:1 macho 

y en A. obliqua 2.77 hembras: 1 macho, mientras que en la EC-II en A. ludens 1.67 hembras: 1 

macho y en A. obliqua 2.1 hembras: 1 macho. Estos resultados son relevantes si tomamos en 

consideración que las hembras son las que causan el daño al fruto. Por consecuencia al capturar 

un mayor número de hembras que machos potencialmente se reduce la infestación de frutos 

(Figura 4). El porcentaje de frutos dañados fue del 12% (EC-I) y 13% (EC-II). Sin embargo, en 

mangos criollos fue mayor el daño en la huerta (EC-I), en comparación a la segunda huerta (EC-

II). Los resultados indican la alta susceptibilidad de los mangos criollos a la infestación de 

moscas de la fruta porcentaje de frutos dañados de mango  (Figura 5). 

 

 

 
Figura 4. Número de hembra y machos de A. ludens y A. obliqua capturados en una huerta de mango 

Haden, con Estaciones Cebo, La Gallina municipio de Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013). 
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Figura 5. Porcentaje de frutos dañados en dos huertas de mango Haden, con Estaciones Cebo, en La 

Gallina municipio de Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013). 
 
 

CONCLUSIONES 

En el Valle de Apatzingán las especies de moscas más importantes son: A. ludens, A. obliqua, A. striata y 

A. serpentina. Los máximos picos poblacionales se presentan de junio a agosto.  

Anastrepha ludens es más abundante en la parte transicional del Valle de Apatzingán,  A. obliqua en las 

partes bajas del Valle. Ambas especies atacan al mango. Anastrepha obliqua es una especie que compite 

por recursos con A. ludens y A. striata. 

El parasitismo de Diachasmimorpha longicaudata en huertas comerciales de mango es nulo o muy bajo 

(menor al 5%).  

Las Estaciones Cebo con proteína CeraTrap® son una estrategia sustentable en el control de moscas de la 

fruta al capturar altas densidades de adultos.  

Las  Estaciones Cebo con proteína CeraTrap® capturan una mayor proporción de hembras que machos 

de  A. ludens y A. obliqua.  

 
 
 



 

264 
 

Efecto del Ceratrap® en el control de moscas de  la fruta (Diptera: Tephritidae) Miranda Salcedo  et al. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Las investigaciones  aquí reportadas fueron financiadas por las siguientes instituciones: Fondo 

Sectorial SAGARPA-CONACYT (S0007) Convocatoria 2011-04, solicitud 163431.  

 
 

BIBLIOGRAFIA 

Aluja, M. (1994) Bionomics and management of Anastrepha. Annu. Rev. Entomol. 39: 155-73. 

Bustos, J. C. A., P. Montoya, L. A. Hernández, S. Pineda, J. A. Figueroa & A. M. Martínez (2013) Especies de moscas de la fruta 

del género Anastrepha Schiner (Diptera: Tephritidae) presentes en una zona marginal del estado de Michoacán. 

Entomología Mexicana 12(2): 1093-1098. 

Gutierrez, J., J. Reyes, A. Villaseñor, W. Enkerlin, & A. Pérez (1992) Manual para el control integrado de moscas de la fruta. 

Dirección General de Sanidad Vegetal. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. México D.F. 

MacQuate, G.T, C.D. Sylva, & E.B. Jang (2005) Efficacy of suppression of  Mediterranean fruit fly (Diptera: Tephritidae) in a 

persimmon orchard through bait sprays  in  adjacent coffee plantings. Journal of Applied Entomology 129: 110-117. 

Miranda, S. M. A. (1989) Identificación de las especies de moscas de la fruta presentes en el Valle de Apatzingán, Mich. y sus 

hospederos. Segunda Reunión Científica Forestal y Agropecuaria de Michoacán. SARH-INIFAP-CIPAC-Mich. 

Miranda, S. M. A. (2012) Avances de investigación de moscas de la fruta Anastrepha spp. (Diptera: Tephritidae) en Michoacán, 

México. Memorias 3º Congreso Nacional de Mitigación de Daño Ambiental en el Sector Agropecuario de México, 

Guadalajara Jal 29-30 noviembre pp 86-100.    

Miranda, S. M. A & J. L. Leyva (1996) New records of Anastrepha sagittata and A. montei (Diptera: Tephritidae) from western 

México. Fla Entomol. 79: 264-265. 

Moreno, D.S., H. Celedonio, R. L. Mangan, J. Zavala, &  P. Montoya (2001) Field evaluation of a phototoxic dye, Phloxine B, 

against three species of fruit flies (Diptera: Tephritidae). Journal of Economic Entomology 94: 1419-1427. 

Navarro–Llopis V., J. Sanchis-Cabanes, I. Ayala, V. Casaña-Giner, y E. Primo-Yúfera. (2004) Efficacy of Lufenuron as 

chemosterilant against Ceratitis capitata in field trials, Pest Management Science. 60: 914-920.  

 [SIAP] Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (2012) http://www.siap.gob.mx. Consulta 20 de enero, 2013. 

 

http://www.siap.gob.mx/


 

265 
 

Revista Mitigación del  Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014  p.  265-273 
 

DISTRIBUCION DE LA ESCAMA BLANCA Aulacaspis tubercularis 
NEWSTEAD (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) del mango en MICHOACAN, 

MEXICO 
 

DISTRIBUTION OF WHITE FLAKE Aulacaspis tubercularis NEWSTEAD 
(HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) in mango MICHOACÁN, MEXICO 

 
Mario A. Miranda-Salcedo1 y Mario A. Urias-López2. 

 
1 Campo Experimental Valle de Apatzingán. Km. 17.5, Carretera Apatzingán-Cuatro Caminos. CP. 60781. 

Apatzingán, Mich. 2 Campo Experimental Santiago Ixcuintla. Km. 6, Carretera Internacional México-
Nogales, CP. 63600. Santiago Ixcuintla, Nay. 

miranda.marioalberto@inifap.gob.mx 
 
 

RESUMEN 

Los estudios se desarrollaron de 2012 a 2014 en Michoacán. La escama blanca Aulocaspis 

tubercularis es una especie tropical originaria de Asia y que se ha distribuido a otros países 

productores de mango. En México se introdujo en Nayarit  en 2002 y en Michoacán se registró su 

presencia en 2007 en Lázaro Cárdenas. Durante el periodo de estudio en el Valle de Apatzingán, 

Michoacán, no se encontró presente la escama blanca y se presentó en baja densidad poblacional 

en Lázaro Cárdenas. Los principales enemigos naturales son: Chrysoperla rufilabris, Chilocorus 

cacti y Zelus renardi.   

Palabras claves: Distribución, escama blanca, Aulocaspis tubercularis, mango, enemigos. 
 
 
 

ABSTRACT 

Studies were conducted from 2012 to 2014 in Michoacán. The White mango scale Aulocaspis 

tubercularis is a tropical species that may have originated in Asia, and is now widespread in 

many mango-growing countries. In Mexico introduced at 2004 and Lázaro, Cárdenas, Michoacán 

at 2007. During this study in Apatzingán Valley, Michoacán, there was absent the white mango  
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scale and there was a low density population in Lazaro Cardenas. The most important natural 

enemies are: Chrysoperla rufilabris, Chilocorus cacti and Zelus renardi.   

Index word: Distribution, white mango scale, Aulocaspis tubercularis, mango, enemies. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

México es el cuarto país productor de mango en el mundo con una superficie establecida de 

173,000 ha y una producción de 1.8 millones de toneladas anuales. Además es el primer 

exportador mundial de mango al aportar el 30 % de la fruta; se estima que en nuestro país, más de 

30,000 familias dependen del cultivo del mango (SIAP, 2012). Sin embargo, en las zonas 

productoras existen diversos problemas relacionados con plagas de reciente introducción. Estas 

son responsables de reducciones significativas en el rendimiento, incremento en los costos de 

producción, escasa comercialización por falta de calidad y de restricciones por cuarentena. 

Existen registros de especies similares a escama blanca debido a la diversidad del  género (Ferris, 

1954). Tal es el caso de Aulacaspis rosae (Bouché), la cual es común en rosas (Rosa spp) en 

California (McKenzie, 1956). La familia Diaspididae está formada por más de 300 especies de 

escamas en Norteamérica, varias de ellas como plagas de cultivos (Borror et al, 1979). Las 

escamas del mango son una de las plagas de reciente introducción en el cultivo, que rápidamente 

se ha extendido a varias regiones productoras del país. En 1999 se detectaron problemas 

ocasionados por la escama blanca del mango (Aulacaspis tubercularis Newstead) atacando los 

árboles de este cultivo en la costa del municipio de Compostela, Nayarit. La especie se dispersó 

muy rápidamente a varios municipios de Nayarit, para el año de 2004 ya se había detectado en 

zonas productoras de San Blas y de Tepic (Atonalisco) actualmente se localiza en casi todo el 

estado y en la mayoría de las zonas productoras de mango del país (Urias y Flores-Canales 2005;  
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Urias 2006a, 2006b). En Michoacán, se detectó por primera vez en 2007, en el Municipio de 

Lázaro Cárdenas. Para determinar su estatus como plaga en Michoacán, en 2012  se iniciaron 

estudios sobre su distribución, dinámica poblacional e identificación de enemigos naturales.  

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para determinar la dinámica poblacional de escama blanca en Michoacán, se seleccionaron tres 

huertas de mango de los cultivares Haden y Ataulfo (tres ambientes 500, 300 y 18 msnm). 

Mientras que para determinar la distribución de la plaga, se revisaron 183 huertas de mango de 

diferentes cultivares en el Valle de Apatzingán y Costa Michoacana. Los monitoreos 

comprendieron de mayo de 2012 a junio de 2014 y se realizaron cada quince días de acuerdo con 

la metodología sugerida por Urias-López et al (2010), que consiste en seleccionar al azar cinco 

árboles por huerto. En cada árbol, se revisaron cuatro ramas para muestrear el penúltimo flujo 

(brote) vegetativo de cada rama (Norte, Sur, Este y Oeste). En cada brote se seleccionaron dos 

hojas (8 hojas por árbol) y se contabilizó por hoja el número de colonias, colonias de caminantes 

y hembras de escama. Se instalaron cinco Data logers distribuidos en un gradiente altitudinal de 

los 900 a los 18 msnm, con el fin de registrar la temperatura y de humedad relativa. Dependiendo 

como se distribuye la plaga, se considera aceptable hasta un 10 % de infestación de huertos. Para 

cumplir con el objetivo sobre intensidad de daño, se determinó la densidad de las poblaciones de 

escama blanca en frutos. En este caso se consideró el porcentaje de frutos infestados y población 

de escamas por fruto. Todos los huertos muestreados fueron georreferenciados. Finalmente, para 

identificar y cuantificar los enemigos naturales de las mismas ramas muestreadas para escama 

blanca se cuantificaba previamente la presencia y número de enemigos naturales.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La presencia de escama blanca en Michoacán, está restringida al municipio de Lázaro Cárdenas, 

en la Costa Michoacana. En contraste, en el Valle de Apatzingán (Parácuaro, Gabriel Zamora, 

Buenavista, Apatzingán y Francisco. J. Múgica) no se ha detectado su presencia. En Lázaro 

Cárdenas es menor a la registrada en Nayarit, ya que el promedio de hembras/hoja es de 0.007 y 

el de colonias/hoja de 0.05. Esta densidad es inferior a la reportada en Compostela, Nayarit, con 

promedios de 3.23 hembras/hoja y de 1.15 colonias/hoja (Urias y Flores-Canales 2005). En el 

caso de Nayarit, es probable que se registren altas poblaciones de la escama blanca por el manejo 

deficiente en los huertos y porque la introducción de la plaga fue a principios del 2000 

(SENASICA 2007; Urias 2006 a, 2006 b; Urias et al, 2007).  Es importante recalcar que en dos 

años de muestreo, no se ha detectado presencia de escama blanca en el Valle de Apatzingán la 

zona productora más importante de mango del estado (Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Distribución de escama blanca del mango en hojas en huertos de  

diferentes cultivares del Valle de Apatzingán y Lázaro Cárdenas  
(mayo 2012 a junio de 2014). 

Municipio No Huertas  Hembras/Hoja  Colonias/Hoja 
Parácuaro 125 0 0 
Fco. J. Múgica 44 0 0 
Gabriel Zamora 10 0 0 
Apatzingán 4 0 0 
Buenavista 5 0 0 
Lázaro Cárdenas 10 0.007 0.05 

 

Para determinar la dinámica poblacional de escama blanca en Michoacán se seleccionaron tres 

gradientes altitudinales (500, 300 y 1800 msnm). En Parácuaro y Francisco J. Múgica, se han 

realizado 50 muestreos (8 de mayo del 2012 al 8 de abril del 2014) con una frecuencia de cada 

quince días. En contraste, en Lázaro Cárdenas solo se han realizado ocho muestreos (3 de agosto  
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del 2012 al 11 de junio del 2013). Al igual que en los estudios de distribución, se constata que la 

escama blanca A. tubercularis únicamente se presentó en Lázaro Cárdenas (Costa Michoacana). 

En contraste, en el Valle de Apatzingán no está presente (Cuadro 2). De las 23,000 hectáreas 

reportadas para Michoacán, la mayor superficie se encuentra en el Valle de Apatzingán (18,000 

ha). Sin embargo, en Lázaro Cárdenas es baja su densidad poblacional 0.10 colonias/hoja y 0.02 

hembras/hoja, en comparación  al reportado en Compostela, Nayarit que registra las poblaciones 

más altas 1.15 colonias/hoja, 3.23 hembras/hoja y un total de 4.38 hembras y colonias/hoja (Urias 

y Flores-Canales 2005). 

 

Cuadro 2. Promedio de escama blanca Aulocaspis tubercularis en los cultivares Haden y  
Ataulfo en tres ambientes agroecológicos de Michoacán (mayo 2012 a  
junio 2014). 

Localidad Promedio de 
Colonias/hoja 

Promedio de 
Hembras/hoja 

Promedio de 
Total/hoja 

Temperatura 

Parácuaro 0 0 0 24.79 
Fco. J. Múgica 0 0 0 27.77 
Lázaro Cárdenas 0.10 0.02 0.13 25.07 

 
 

Tanto en Nayarit, como en Lázaro Cárdenas, Michoacán; la escama blanca ataca indistintamente 

todos los cultivares de mango. Sin embargo, el cultivar Ataulfo presenta una  mayor población de 

escamas que el Tommy Atkins (Urias y Flores-Canales 2005). Es importante, mencionar que el 

Valle de Apatzingán, presenta altitudes que fluctúan de los 250 a 950 msnm, y los climas que 

predominan son el BS0 (h) (W) (w) y el Aw0. Las condiciones agroclimáticas presentes (30° de 

temperatura promedio y humedad relativa de noviembre a junio menor al 30%) quizás puedan ser 

un factor adverso para el establecimiento de la escama blanca en el Valle de Apatzingán (Figura 

1). Por el contrario, Lázaro Cárdenas (Costa Michoacana) presenta condiciones agroecológicas 

similares a Nayarit, lo que infiere que la escama blanca se presenta en lugares de mayor humedad 

ambiental y en huertas con manejo deficiente. 
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En Nayarit  es probable que se registren altas poblaciones de la escama blanca por que la plaga se 

introdujo a principios del 2000 (SENASICA 2007; Urias 2006 a, 2006 b; Urias et al, 2007).  Al 

igual que en Nayarit, en Lázaro Cárdenas la escama blanca ataca todos los cultivares de mango 

(Urias y Flores-Canales 2005). El Valle de Apatzingán, presenta altitudes que fluctúan de los 250 

a 950 msnm, y los climas que predominan son el BS0 (h) (W) (w) y el Aw0. Las condiciones 

agroclimáticas presentes (30° de temperatura promedio y humedad relativa de noviembre a junio 

menor al 30%) quizás puedan ser un factor adverso para el establecimiento de la escama blanca 

en el Valle de Apatzingán (Figura 1). Por el contrario, Lázaro Cárdenas (Costa Michoacana) 

presenta condiciones agroecológicas similares a Nayarit, lo que infiere que la escama blanca se 

presenta en lugares de mayor humedad ambiental y en huertas con manejo deficiente.  

Finalmente, un hecho a considerar es que en el municipio de Lázaro Cárdenas y en algunos 

municipios de Nayarit la presencia de moscas de la fruta es importante y su control está 

fundamentado principalmente en aplicaciones generalizadas de malatión. Mientras, que en los 

municipios de Michoacán donde no se detectó escama blanca son zonas de baja incidencia de 

moscas de la fruta y las aplicaciones de malatión son mínimas o nulas. Posiblemente, la escama 

blanca sea una plaga secundaria que presenta resurgencia como consecuencia del control a las 

moscas de la fruta y la eliminación de sus enemigos naturales (principalmente catarinitas y 

chrysópidos). 
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Figura 1. Porcentaje de humedad relativa en la Gallina municipio de Gabriel  

Zamora, Mich, en días julianos (13 marzo-15 octubre 2013). 
 
 
 

En relación al estudio de abundancia de enemigos naturales, se detectó la presencia  Chrysoperla 

rufilabris (Neuroptera: Chrysopidae) y Chilocorus cacti (Coleoptera: Coccinellidae) y Zelus 

renardi (Hemiptera: Reduvidae). Estas especies están ampliamente distribuidas en los diferentes 

municipios productores de mango y cítricos del estado. Aun cuando no hay presencia de escama 

blanca, atacan a otros fitófagos (por ejemplo, trips, piojos harinosos). Es importante mencionar 

que los productores de Lázaro Cárdenas recibieron material de Chrysoperla rufilabris de parte 

del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Además estudios realizado por Miranda (2009) han 

constatado la presencia de este enemigo natural en huertas de cítricos de Michoacán. Su presencia 

es mayor en huertas con malezas (Price, 1981; Ables y Ridgeway 1981; Altieri, 1994). De 

momento solo se constataron las especies presentes y posteriormente se incluirán las densidades 

por rama. Otra especie detectada en el muestreo de abril del 2013 fue el redúvido Zelus renardii, 

sin embargo, no está reportado depredando a la escama blanca del mango. La presencia de 

enemigos naturales es una opción biorracional para el manejo de esta plaga en Michoacán. 
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CONCLUSIONES 

En el Valle de Apatzingán no está presente la escama blanca del mango. 

La mayor infestación de escama blanca en Michoacán, se presentó en Lázaro Cárdenas. Sin 

embargo, a baja densidad poblacional en comparación a Nayarit. 

La escama blanca ataca indistintamente los diferentes cultivares de mango.  

Se encontró a Chrysoperla rufilabris, Zelus renardi y Chilocorus cacti depredando a la escama 

blanca. 
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RESUMEN 

La biomasa microbiana del suelo es uno de los componentes indispensable de todos los 

ecosistemas terrestres, es responsable de regular la descomposición de material orgánico, los 

ciclos de nutrimentos y la integración de la biósfera de la materia orgánica con las fases sólida, 

líquida y gaseosa. La cantidad y composición de la biomasa microbiana es sensible a los cambios 

físicos y químicos del suelo, por lo que se considera un indicador de la calidad del suelo. En el 

municipio de Pajacuarán, Michoacán, perteneciente al distrito rural 089 Sahuayo, se ha detectado 

que las malas prácticas agrícolas han deteriorado el suelo por el uso excesivo de agroquímicos 

afectando la biodiversidad de la biomasa microbiana autóctona. En los últimos años el uso de 

enmiendas orgánicas como la vermicomposta se ha demostrado que mejora la calidad del suelo 

que ha sido deteriorado por el uso excesivo de agroquímicos. 

Palabras clave: Suelo, calidad edáfica, biomasa microbiana, fumigación-incubación, 

fumigación-extracción. 
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ABSTRACT 

The soil microbial biomass is one of the essential components of all terrestrial ecosystems, is 

responsible for regulating the decomposition of organic matter, nutrient cycles and the integration 

of the biosphere of organic matter with solid, liquid and gas phases. The amount and composition 

of the microbial biomass is sensitive to soil physical and chemical changes, so it is considered an 

indicator of soil quality. In the municipality of Pajacuarán Michoacán, belonging to 089 Sahuayo 

rural district, it seems that poor agricultural practices have damaged the soil by overuse of 

agrochemicals affecting biodiversity of indigenous microbial biomass. In recent years the use of 

organic amendments like vermicompost has been shown to improve soil quality has been 

degraded by overuse of agrochemicals. 

 

Index words: Soil, soil quality, microbial biomass, fumigation-incubation fumigation-extraction. 

INTRODUCCIÓN 

A pesar de la importancia para la vida, el suelo no ha recibido de la sociedad la atención que 

merece. Su degradación es una seria amenaza para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, nos 

enfrentamos al desafío de intensificar, preservar e incrementar la calidad edáfica. La calidad 

edáfica no es fácil de conceptualizar, ya que la misma se define en función al uso y manejo del 

medio edáfico que favorece determinadas condiciones (suelos agrícolas, forestales, industriales, 

etc.); no obstante el comité para la salud del suelo de la Soil Science society of America define la 

calidad edáfica como la capacidad del suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema 

natural o manejado, sostener la productividad de plantas y animales, mantener o mejorar la 

calidad del aire y del agua, y sostener la salud humana y el hábitat (Bautista et al., 2004). Para 

medir la calidad edáfica se pueden usar propiedades físicas y químicas como textura, densidad  
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aparente, capacidad de retención de agua, contenido de agregados, pH o materia orgánica del 

suelo (MOS), estas variables cambian lentamente y por consiguiente se requieren muchos años 

para apreciar cambios significativos. Por el contrario, las propiedades biológicas edáficas 

(biomasa microbiana) es sensible a pequeños cambios edáficos y, por tanto, proporcionan 

información exacta e inmediata, por lo que se considera a la biomasa microbiana como un 

indicador de la calidad edáfica (Pajares et al., 2010). 

La biomasa microbiana es uno de los componentes indispensables de todos los ecosistemas 

terrestres, es responsable de regular la descomposición de material orgánico, los ciclos de 

nutrientes y la integración de la biósfera de la materia orgánica con las fases sólida, líquida y 

gaseosa (Hernández et al., 2010). En el municipio de Pajacuarán, Michoacán, perteneciente al 

distrito rural 089 Sahuayo, se ha detectado que las malas prácticas agrícolas han deteriorado el 

suelo por el uso excesivo de agroquímicos afectando la biodiversidad de la biomasa microbiana 

autóctona (Distrito rural 089). En el presente trabajo se estudió el efecto de la vermicomposta 

como un mejorador de la calidad edáfica con la cuantificación de la actividad de la biomasa 

microbiana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El sitio experimental se encuentra en San Gregorio, se localiza en el Municipio de Pajacuarán del 

Estado de Michoacán de Ocampo (Latitud Norte 201 136 longitud oeste 1 023 255). La localidad 

se encuentra a una altura de 1520 m sobre el nivel del mar (INEGI 2012). 

Se muestreó en tres diferentes campos agrícolas de la localidad de San Gregorio en los cuales 

usan insumos agrícolas como fertilizantes, pesticidas, y son regados por inundación con aguas 

de reúso (Distrito de riego 024) y un cuarto suelo (control) en la localidad de Jiquilpan a 30 km  

http://www.nuestro-mexico.com/Michoacan-de-Ocampo/Pajacuaran/
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de los otros campos donde no se utiliza ninguna clase de insumos agrícolas y es regado con agua  

de pozo. Se muestrearon los suelos en la capa superficial (0-20 cm), el 12 de enero de 2010, se 

tomaron tres muestras de cada suelo, se llevaron al laboratorio y se le quitaron piedras, raíces y 

fauna para después tamizarlo con una malla de 5 mm de trama para realizar un análisis físico-

químico al suelo donde se midieron los siguientes parámetros: el pH se determinó en una 

suspensión de agua: suelo 1:2.5, p/p (Thomas, 1996). La humedad y la capacidad de retención 

de agua (CRA) se midió de acuerdo a las técnicas establecidas para suelos (Black, 1986). El 

carbono (C) total se determinó por digestión con dicromato de potasio (Kalembasa y Jekinson 

1973). El C inorgánico se determinó por el método (APHA AWWA WPCF, 1989) y el orgánico se 

definió como la diferencia entre el carbono total y el carbono inorgánico. El nitrógeno (N) total 

se cuantificó por el método de Kjeldahl; este método involucra dos etapas: la digestión de la 

muestra para convertir el N orgánico a N-NH4 y la determinación de N-NH4 (Bremner, 1996). El 

fósforo disponible se cuantificó por la técnica de Olsen (1954). La distribución del tamaño de 

partícula se realizó de acuerdo al método de Gee y Bauder (1996). La capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) se midió por el método PZNC (print of zero net charge) (Uehara et al., 1982). 

La vermicomposta utilizada fue elaborada con estiércol de bovino y caracterizada por la norma: 

NMX-FF-109-SCFI-200 y se aplicó en una proporción de 1 g de carbono de la vermicomposta 

por 1 kg de suelo antes de iniciar el experimento; el suelo y vermicomposta se esterilizaron por 

15 min en una autoclave a 15 lb de presión. Después se llevó a cabo la cuantificación de la 

biomasa microbiana por los métodos de Fumigación incubación (FI) (Vance et al., 1987; 

Joergensen et al., 1990; Gregorich et al., 1990) para medir la producción de CO2 y fumigación 

extracción (FE) (Joergensen y Brookes, 1990) para cuantificar el carbono de biomasa y 

Nitrógeno reactivo ninhidrina (NRN).  
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Se tienen 5 tratamientos tanto para FI y FE: 

T1. Suelo (S) 

T2. Suelo + Vermicomposta (S+VC) 

T3. Suelo estéril + Vermicomposta (SE+VC) 

T4. Suelo + Vermicomposta estéril (S+VCE) 

T5. Suelo estéril+ Vermicomposta estéril (SE+VCE) 

Se realizó análisis de varianza con el paquete estadístico SAS versión 9.0 (SAS Institute, 2002) a 

la cuantificación de CO2, Carbono de Biomasa (BM) (Muller et al., 1992) y Nitrógeno Reactivo 

Ninhidrina (NRN) (Joergensen y Brookes, 1990) y se determinaron las diferencias significativas 

entre los tratamientos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estimación del carbono de biomasa microbiana: Método de fumigación Incubación (FI) en el 

suelo de San Gregorio. 

La cantidad de C-CO2 producido en los suelos fumigados y no fumigados se utilizó para calcular 

el C de la biomasa microbiana del suelo (C microbiano). En la Figura 1, se observa que el 

carbono microbiano varió entre 491 mg C kg-1 suelo y 3466 mg C kg-1 suelo. En los suelos 

agrícolas se han reportado contenidos de C microbiano entre 200-1000 mg C kg-1 suelo 

(Vásquez, 2005). 

En la Figura 1, se observa, como el Carbono de biomasa proveniente del CO2 presenta diferencia 

significativa (P≤0.05) en el primer tratamiento que fue suelo (S) donde la mayor emisión la 

presenta el suelo control comparado con San Gregorio que es un suelo perturbado por las malas 

prácticas agrícolas, en el segundo tratamiento donde se agregó la vermicomposta (S+VC) 

aumentó de manera significativa la emisión de CO2 teniendo una respuesta favorable con nuestra  
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enmienda, este fenómeno se atribuyó a la presencia natural de una alta cantidad de materia 

orgánica fácilmente asimilable. En el tercer tratamiento (SE+VC) la emisión de CO2 fue mayor 

debido a que los microrganismos que murieron en la esterilización el carbono fue liberado y fue 

sustrato disponible para los microorganismos presentes en la vermicomposta. 

En un estudio realizado por Contreras et al., (2006) para determinar efecto de la adición de 

enmiendas orgánicas sobre la cinética de la mineralización del carbono en suelos del municipio 

Rivas Dávila, estado Mérida, Venezuela, se adicionó vermicomposta de gallinaza, bovino y un 

suelo control sin vermicomposta, los resultados mostraron que el suelo que se le agregó la 

enmienda aumentó la cantidad de carbono hasta 10 veces más en comparación al suelo que no se 

le adicionó la enmienda esto es similar a los resultados obtenidos en esta investigación. 

 

Figura 1. Emisiones de CO2 por el método de FI en el suelo de San Gregorio. Medias con la misma letra 
no son significativamente diferentes (A, B, C, D, E Y F), MSD (p<0.05)., SG. San Gregorio y C: control. 

 
 
Método de fumigación extracción 

Cuantificación de carbono de biomasa microbiana 

Se determinó el carbono de biomasa y los resultados se presentan en la Figura 2. La cantidad de 

carbono microbiano varió de 38761 mg C kg-1 suelo a 3286 mg C kg-1 suelo. En el tratamiento S  
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presenta una emisión de carbono de biomasa de 7115 mg C kg-1 suelo, pero en el segundo 

tratamiento (S+VC) al que se le agregó vermicomposta aumenta de manera significativa a 10885 

mg C kg-1 suelo, debido a que la vermicomposta le aporta carbono fácilmente asimilable a los 

microorganismos del suelo Pero el tratamiento SE+VC muestra que hay una disminución de la 

cantidad de carbono microbiano, esto se debe a que el suelo contiene muy poco carbono para los 

microorganismos de la vermicomposta y lo contrario en el tratamiento S+VCE la vermicomposta 

al ser esterilizada liberó gran cantidad de carbono que fue sustrato para los microorganismos del 

suelo, aumentando el carbono de biomasa. En el quinto tratamiento (SE+VCE) se esterilizó el 

suelo y la vermicomposta para liberar todo el carbono el cual fue menor que el tratamiento (S). 

 

Figura 2. Cuantificación de C de biomasa por el método de FE en el suelo de San Gregorio. Medias con la 
misma letra no son significativamente diferentes (A, B, C, D y E), MSD (p<0.05), SG. San Gregorio y C: 

control. 
 
 
Nitrógeno reactivo ninhidrina (NRN) 
 
En la Figura 3, se muestran los resultados obtenidos para el NRN en el suelo y un suelo 

enmendado con vermicomposta. De acuerdo a Vásquez (2005) la cantidad de NRN que se libera 

de la biomasa microbiana después de la fumigación con cloroformo está relacionada con el  
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contenido inicial de C de la biomasa microbiana del suelo. El promedio de nitrógeno reactivo a 

ninhidrina en los suelos agrícolas fue de 24834 mg N Kg-1 suelo a 874 mg N Kg-1 este valor es 

similar al reportado por Vásquez (2005), valores entre 31 y 88%. 

El carbono de biomasa obtenido a partir de NRN, en el suelo de San Gregorio y control en el 

tratamiento (S) no son significativamente diferentes, el tratamiento S+VC incrementó 

significativamente (Figura 3). En el tratamiento SE+VC y S+VCE fueron significativamente 

diferentes. En general la mayor cantidad de carbono de biomasa obtenido a partir de NRN lo 

representa el tratamiento S+VC con 24834 mg N Kg-1 suelo. 

Esto es similar a lo que reporta González et al., (2008) en determinación de biomasa microbiana 

en suelos de manglar, donde analizaron dos suelos uno perturbado y uno sin perturbar en la época 

de sequías y lluvias. Obteniendo resultados similares a los presentados en esta investigación. 

También, Acosta et al., (2006) en su trabajo dinámica de la biomasa microbiana (C y N) en un 

suelo tratado con residuos orgánicos de la península de Paraguaná. Sus resultados son similares a 

los obtenidos en los tratamientos aplicados en nuestra investigación, donde al aplicar una 

enmienda elevó sus niveles de nitrógeno de biomasa microbiana. 

 

Figura 3. Cuantificación de N de carbono de biomasa obtenido por el método de NRN Medias 
con la misma letra no son significativamente diferentes (A, B y C), MSD (p<0.05), SG. San 

Gregorio y C: control. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en los dos métodos indican que el uso de enmiendas orgánicas como la 

vermicomposta en los suelos, aumenta la cantidad de biomasa microbiana mejorando la calidad 

de los suelos.  

La importancia de las enmiendas orgánicas como mejoradores de suelo radica en la aportación de 

nutrientes. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la reducción de metano in vitro utilizando aceites vegetales, se 

adicionaron diferentes niveles (1% al 6%) de aceite de aguacate (AG) (Persea americana) y de 

campanilla (TP) (Thevetia peruviana) en frascos de cultivo, utilizando como sustrato pasto 

estrella de África. Los suplementos se evaluaron mediante la técnica de producción de gas in 

vitro. Durante la incubación se colectaron 2 ml de biogás cada 12 h para analizarse por 

cromatografía de gases, estimando la concentración de metano. La digestibilidad in vitro de la 

materia seca (DIVMS) se estimó mediante el análisis de fibra detergente neutra en los residuos 

sólidos al finalizar el proceso de incubación. Las variables consideradas fueron: producción total 

de gas (cm3), concentración de metano (%)/cm3 y DIVMS (%), realizándose un ANOVA 

múltiple comparativo con mínima diferencia significativa. Se encontró que la adición de aceites 

afectó la producción total de gas in vitro en los niveles del 3, 4, 5 y 6% de AG respecto al grupo 

control (P˂0.005). En TP solo se observó una menor producción de gas al 4, 5 y 6% de aceite.  
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La producción de metano se redujo significativamente en AG al 4, 5 y 6%, con un 32.2% de 

metano/cm3 de gas para el grupo testigo contra 26.3, 23.8 y 22.9 % respectivamente. En TP, el % 

de metano fue menor al 3, 5 y 6% con 28.2, 25.6 y 23.5 % respectivamente (P˂0.005). La 

DIVMS del grupo control fue del 73.2%, siendo estadísticamente menor en los niveles de 5% y 

6% en AG y TP (P˂0.005). En conclusión niveles superiores al 3% de aceites vegetales mitigaron 

la producción de metano in vitro, aunque también redujeron la producción total de gas y la 

DIVMS en niveles del 5 y 6% de inclusión. 

Palabras Clave: ácidos grasos,  rumiantes, cambio climático. 

 
 

ABSTRACT 

With the objective of evaluate in vitro methane reduction, different levels (1% to 6%) of 

Avocado oil (AO) (Persea americana) and Thevetia peruviana (TP) were added, using as a 

substrate Africa Star Grass. Supplements were evaluated trough in vitro gas production 

technique. During incubation, 2ml of biogas was collected every 12 h and analyzed with gas 

chromatography to estimate methane concentration. Dry mater in vitro digestibility (DMIVD) 

was estimated at the end of incubation process, using neutral detergent fiber analysis in solid 

residuals. The considerate variables were: Total gas production (cm3), methane concentration 

(%)/cm3 and DMIVD (%), analyzed with a multiple comparative ANOVA with minimum 

significative difference. The addition of OA affected the total gas in vitro production in levels 3, 

4, 5 and 6% compared with control group (P<0.005). In TP only in levels from 4 to 6 was 

observed a lower production. Methane production was significantly reduced with OA at 4, 5 y 

6%, with 32.2% of gas methane/cm3 for control group against 26.3, 23.8 and 22.9 % respectively. 

In TP, methane % was lower at 3, 5 and 6% with 28.2, 25.6 and 23.5 % respectively (P<0.005).  
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DIVMS of control group was 73.2%, being statistically lower in 5% and 6% with AO and TP 

(P<0.005). In conclusion superior levels to 3% of vegetal oils mitigate methane in vitro 

production, even though total gas production was reduced and DIVMS in 5% and 6% inclusion 

levels. 

Key words: fatty acids, ruminants, climatic change. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La producción ganadería es la actividad antropogénica que genera la mayor cantidad de gases de 

efecto invernadero (GEI) produciendo cerca del 60% de dichos gases en la industria 

agroalimentaria. Solamente la producción de rumiantes aporta alrededor del 20% de metano que 

se produce anualmente a nivel mundial. (Steinfeld et al, 2009: Cottle et al, 2011).  

La fermentación entérica de carbohidratos, es la principal fuente de metano en la ganadería, 

generándose en el rumen más del 90% del metano procedente de la actividad pecuaria. Aunque se 

han postulado diferentes estrategias para mitigar la producción de GEI sin comprometer la 

productividad de los rumiantes, éstas hasta el momento no han resultado satisfactorias en el corto 

plazo (Hegarty et al, 2007). En dicho contexto las estrategias alimenticias para la mitigación de la 

metanogénesis ruminal son las de mayor avance desde el punto de vista ambiental y económico 

en el corto plazo. La suplementación de rumiantes con fuentes de ácidos grasos poliinsaturados se 

postula como una de las principales alternativas al problema del metano en ganadería. De acuerdo 

con Martin et al, (2008), la adición de grasas disminuye la producción de metano en 3.8% por 

cada unidad porcentual en la dieta, aunque su límite de inclusión en la ración se ve limitada a no 

más del 6% por los efectos adversos que se generan en el metabolismo ruminal ya que reducen el  
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consumo y la digestibilidad de la materia seca. Los ácidos grasos por otra parte afectan 

directamente las poblaciones de protozoarios y metanógenos asociados, impactando en la emisión 

neta de metano (Mohammed et al, 2004). Se ha postulado que la hidrogenación de las cadenas de 

ácidos grasos poliinsaturados controla la acidez ruminal al funcionar como receptores de H2 

metabólico libre que se genera, el cual se destina a la producción de metano y óxido nitroso 

(Martin et al, 2008). Los aceites por otra parte se han empleado en la producción animal como 

fuentes de energía, además de que al oxidarse, pueden escapar a la digestión ruminal y 

aprovecharse directamente a nivel duodenal, pudiendo proteger otros elementos del bolo 

alimenticio como las proteínas. En este sentido, los estudios dirigidos a evaluar la reducción de 

metano con aceites vegetales que no compitan directamente con la nutrición humana pueden 

generar aportes para la mitigación de metano en los rumiantes. El objetivo del estudio fue evaluar 

la producción de metano in vitro y digestibilidad de la materia seca adicionando diferentes 

niveles de aceite de aguacate y Thevetia peruviana. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Forrajes y Suplementos alimenticios. Se utilizó como sustrato para la producción de gas in vitro, 

pasto estrella de África (Cynodon plectostachyus), recolectado en Tuzantla, Michoacán, región 

clasificada como tropical con lluvias en verano (Aw0). El pasto se sometió a un pre-secado al sol 

durante 6 h y se deshidrató posteriormente en un horno (56 °C por 24 h), pasando por un 

pulverizador a 300 rpm durante 2 min tamizándose a un tamaño de partícula ≤1mm. Como 

suplementos de ácidos grasos se utilizaron los aceites de aguacate Hass (Persea americana Miller) 

(AG), y de campanilla (Thevetia peruviana) (TP) en niveles de sustitución del 1 al 6% respecto a  
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.99g de materia seca del forraje. Los aceites se caracterizaron previamente en cuanto a su perfil 

de ácidos grasos, donde en el caso de TP el de mayor abundancia fue el oleico (C18) con un 49%, 

alfa linoléico (C18:2 n-6) con un 20% como ácidos grasos principales. En el caso del aceite de 

aguacate, el ácido Oléico (C18:1 n-9) fue el más abundante (48.6%) seguido del palmítico (C 16) 

con un 20%. 

Producción de gas in vitro: Los tratamientos se sometieron a digestión in vitro, de acuerdo a la 

técnica descrita por Theodorou et al (1994) llevándose a 96 h de cultivo, realizándose 3 réplicas 

por tratamiento, incluyéndose 3 muestras de pasto estrella como grupo testigo. La producción 

total de gas se midió con un manómetro digital desmontable (Lutron PS, Germany) a intervalos 

de 4 h durante el periodo de incubación, las mediciones que se detectaron en PSI, convirtiéndose 

posteriormente a cm3 en base a una ecuación de calibración  (Cm3=-(2.34632+7.04231)*PSI) 

obtenida con inyecciones sucesivas de biogás ruminal. La incubación de los tratamientos se llevó 

a cabo en botellas de vidrio  con capacidad de 120 ml selladas con un tapón de goma. Como 

medio de cultivo se adicionaron 90 ml de una solución de saliva artificial a base de diferentes 

soluciones: buffer, macromineral, micromineral y reductora. El pasto sustrato y la proporción de 

cada aceite se adicionaron a un peso  de 0.99g en base a la materia seca del forraje. Como inoculo 

se adicionaron 10 ml de líquido ruminal colectado de dos vacas adultas alimentadas con una dieta 

de 80% forraje y 20% alimento concentrado. Para la obtención de líquido ruminal se introdujo 

una sonda orogástrica con punta roma, bajo un proceso previo de tranquilización química, 

extrayéndose jugo ruminal por succión con una bomba manual de vacío. 

Análisis de metano: Para la cuantificación de la producción de metano en las muestras, se 

procedió a capturar 2 ml de gas a intervalos de 12 h de cultivo colocándolos en tubos de 15 ml de 

capacidad herméticamente sellados con 13 ml de salmuera ácida (pH =4) para la conservación de  
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la muestra. Se inyectaron muestras del gas capturado a razón de 0.5 ml en un cromatógrafo de 

gases (Varian Chrompack CP 3800 utilizando H2, aire comprimido y N2 como gases de acarreo 

en una columna empacada de acero inoxidable con silica gel de 7.5m de longitud y un diámetro 

interno de 0.25mm. Se utilizó como estándar de referencia metano al 99.99% inyectado al mismo 

volumen de las muestras (0.5ml). 

 

Digestibilidad in vitro de la Materia Seca (DIVMS): Una vez finalizado el periodo de 

incubación, los residuos sólidos del forraje se sometieron a un análisis de fibra detergente neutra 

(Van Soest et al 1991) los datos obtenidos se procesaron con la fórmula: 

%DIVMS= (MS inicial-(Peso del residuo-Peso del blanco) X 100)/ Peso MS inicial 

 

Análisis Estadístico. Las variables consideradas fueron: producción total de gas (cm3), 

proporción de metano/ cm3y DIVMS, las cuales se analizaron mediante un análisis de varianza 

múltiple comparativo con mínima diferencia significativa utilizando el paquete estadístico 

statgraphics centurión XVI (2012). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La adición del AG redujo significativamente la producción promedio de gas in vitro en los 

niveles del 3, 4, 5 y 6% respecto al grupo control (P< 0.005) siendo que el grupo testigo produjo 

251.2 cm3 contra 230.4, 228.6, y 220.5 cm3  de dichos niveles respectivamente. En el caso de TP  
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se observó una menor producción de gas al 4, 5 y 6% (P=0.005) con valores de 229.2, 228.5 y 

224.2 cm3 respectivamente. En cuanto a la concentración de metano (%/cm3) en las muestras de 

biogás analizadas, se encontró igualmente que en los niveles mayores al 3% de AG y TP se 

redujo significativamente (P< 0.005) respecto al grupo control (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Concentración relativa de metano (%/ cm3) en muestras de biogás obtenidas a partir de cultivos 
de fluido ruminal con diferentes niveles de aceite de Thevetia peruviana (TP) y aguacate Hass (AG). 

a, b, c nivel de significativa estadística (P =0.005). 
 
 
Los resultados del presente estudio coinciden con lo publicado por Mohammed et al (2004), 

quienes reportan una reducción de metano in vitro de manera gradual, al adicionar diferentes 

niveles de aceite de rábano picante japonés. La reducción total de gas al momento de la 

incubación influyó directamente en la reducción de metano en el presente estudio, situación 

referida por Sallam y Abdelgaleil (2010), quienes al incluir aceite de cítricos observaron una 

reducción de la producción total de gas y de metano en cultivos ruminales in vitro. La cantidad y 

tipo de ácidos grasos poseen diferente potencial reductor de la metanogénesis,  al respecto Soliva  
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et al (2003), observaron un mayor efecto en la mitigación de metano in vitro utilizando ácido 

laúrico no esterificado (C12) en comparación con el ácido mirístico (C14). Aspecto que pudo 

influir en el hecho de que en el presente estudio ambos tratamientos se comportaran de manera 

similar por el tipo de ácidos grasos que contienen. 

En cuanto a la digestibilidad de la materia seca, se encontró una reducción gradual de la misma a 

medida que aumentó el nivel de aceite en los cultivos, observándose que tanto en AG como en 

TP los niveles de 5 y 6% redujeron estadísticamente dicha variable (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Porcentaje promedio de digestibilidad in vitro de la materia seca en cultivos 
de fluído ruminal  adicionando diferentes niveles de aceites de Thevetia 
Peruviana (TP) y Aguacate Hass (AG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo testigo tuvo una digestibilidad promedio de 73.2%. Es importante resaltar que el aceite 

de Thevetia peruviana no mostró toxicidad aparente sobre la microflora ruminal, dado que dicha 

planta se ha reportado como tóxica en follaje, corteza y otras partes de la planta (Sahoo et al, 

2009). 

 

% de aceite Thevetia Peruviana Aguacate Hass Valor P respecto al testigo 

1% 71.3 70.2 0.2565 

2% 66.5 68.4 0.1253 

3% 64.2 65.3 0.6752 

4% 63.7 64.3 0.2546 

5% 59.4 60.5 0.0125 

6% 57.2 58.6 0.0156 
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CONCLUSIONES  

Se observó de manera general que niveles superiores al 3% de aceites de AG y TP mitigaron la 

producción de metano in vitro en el presente estudio, observándose en todos los tratamientos una 

menor proporción. Sin embargo, la producción total de gas y la DIVMS  también se vieron 

reducidas por la inclusión de ambos aceites, afectándose de manera significativa en niveles 

superiores al 4%. Es importante señalar que se pueden probar en ensayos in vivo niveles 

inferiores al 4% de aceite sobre el consumo de materia seca, dado que de acuerdo con los 

resultados del presente estudio son capaces de mitigar la metanogénesis sin reducir 

significativamente el potencial forrajero de los piensos. 
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RESUMEN 

Este artículo analiza el papel de los recursos naturales sobre el desarrollo económico de México. 

Los recursos naturales considerados fueron petróleo, minerales, bosques, ríos, lagos y aire. Se 

utilizaron diversas fuentes de información y se realizaron visitas de campo a Guanajuato, 

Michoacán y Jalisco en el período 2011-2013. Los resultados muestran que México continuará 

basando sus finanzas públicas y su desarrollo económico en la extracción de los combustibles 

fósiles (petróleo y gas).  Seguirá perdiendo  alrededor de 150,000 hectáreas de bosques por año 

debido fundamentalmente a la urbanización, la tala clandestina, incendios y actividades 

agropecuarias.  Continuará la contaminación y agotamiento de ríos y lagos por depósitos de aguas 

residuales, sustancias tóxicas y basura, generando problemas masivos de salud en la población 

afectada. La minería en México seguirá trabajando con el criterio de rentabilidad acumulando 

conflictos ambientales. Monterrey, Guadalajara, León y México D.F. fueron las ciudades más 

contaminadas en México en 2011. Poco se podrá hacer para mejorar la calidad del aire 

contaminado que afecta principalmente a niños, adultos mayores, personas con previos problemas 

de salud y población de bajos estratos socioeconómicos. Los altos índices de corrupción de 

acuerdo a Transparencia Internacional (34 puntos sobre una escala de 100) son un obstáculo para  
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que el estado de derecho se aplique en beneficio de la conservación y aprovechamiento de los 

recursos naturales. 

Palabras clave: recursos naturales, México, desarrollo económico 
 
 
 

ABSTRACT 

This article analyzes the role of natural resources on Mexico´s economic development. The 

natural resources considered were: petroleum, minerals, forests, rivers, lakes and air. Several 

sources of information were used and some study trips were carried out in the states of 

Guanajuato, Michoacán and Jalisco from 2011 to 2013.  The results show that México will 

continue supporting its public finance and its economic development in the extraction of fossil 

fuels (petroleum and gas).  It will continue losing around 150,000 hectares a year because of 

urbanization, clandestine felling, fires and agricultural activities.  It will continue the pollution of 

rivers and lakes because of residual waters, toxic substances and trash, creating massive health 

problems in population.  Mining will go on working following profit accumulating environmental 

problems.  Monterrey, Guadalajara, León and México City were the most polluted cities of 

México en 2011. It is possible to do very little to improve the quality of polluted air which mainly 

affect children, mature adults, people with previous health problems and low income population.  

The high corruption grade (34) according to Transparency International is one of the main 

obstacles to the economic development of Mexico. 

Key Words: natural resources, Mexico, economic development.  
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INTRODUCCIÓN 

México es un país con vastos recursos naturales. Destaca por su importancia el petróleo, del 

cual México extrae diariamente alrededor de 2.7 millones de barriles y es además la fuente 

principal de ingresos del gobierno. También se extrae gas, oro, plata, cobre y zinc.  En cuanto 

a recursos forestales, éstos cubren 55 millones de hectáreas (28.6% de la superficie nacional) 

los cuales tienen una incidencia directa y decisiva sobre los elementos ambientales. México 

también cuenta con ríos y lagos de gran importancia; además del aire que respiramos. Debido 

a que algunos son recursos no renovables, estos se están agotando. Algunos expertos dicen 

que se tiene petróleo para los próximos 60 años, pero se requiere de infraestructura para 

extraerlo, la cual sólo poseen las grandes empresas trasnacionales del petróleo. Por fortuna 

este hidrocarburo ha servido para apuntalar las finanzas públicas en México, ya que de cada 

100 pesos que gasta el gobierno, 35 provienen de la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

La minería también aporta recursos, pero muy pocos. La superficie forestal enfrenta 

incendios, tala clandestina, creciente urbanización y un aumento de las actividades 

agropecuarias. Los ríos y lagos mueren lentamente debido a las descargas de aguas residuales, 

basura y sustancias tóxicas.   

El aire en las principales ciudades de México no cumple con las normas de la Organización 

Mundial de Salud (OMS) debido a la contaminación por ozono, partículas suspendidas, óxido 

nitroso y óxido de azufre.  Esto está provocando que cerca de 15,000 muertes se asocien con 

la mala calidad del aire. Todos nuestros recursos naturales están deteriorándose y agotándose, 

debido al modelo económico basado en la quema de combustibles fósiles.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizó información de fuentes secundarias, con la cual se procedió al análisis, deducción y 

obtención de conclusiones y se realizaron visitas de campo a Guanajuato, Michoacán y Jalisco en 

el período 2011-2013. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Petróleo.  México tiene recursos petroleros para al menos 60 años.12  El petróleo crudo, para 

el período 2002-2012, Petróleos Mexicanos (PEMEX) aportó 353,400 millones de dólares, por 

ventas al exterior.  Gracias a esto, el gobierno mexicano pudo financiar su gasto anualmente en 

35%; es decir, de cada 100 pesos que gastó el gobierno, 35 pesos fueron aportados por PEMEX 

(figura 1).  Una de las razones que explican estos niveles de ingresos es el comportamiento del 

precio internacional de la mezcla mexicana de exportación, el cual pasó de 21.52 dólares el barril  

en 2002 a 101.81 en 2012 (figura 2).   Esto, a pesar de que el nivel de exportaciones se redujo de 

1.705 millones de barriles a 1.255 millones de barriles diarios de crudo13. Aun así, el petróleo 

sigue siendo la columna vertebral de las finanzas públicas en México, por lo que el desarrollo 

económico no se puede explicar sin el componente petróleo.  La economía mexicana es altamente 

dependiente de las importaciones de gasolinas. De cada 100 litros que se consumen en México, 

50 provienen de compras foráneas.  En el año 2002, las importaciones de gasolina fueron de casi  

                                                 
12 Periódico LA JORNADA, domingo 15 de septiembre de 2013, pp. 18 
13PEMEX.  Memoria de Labores 2012 
  PEMEX.  Anuario estadístico 2013 
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1,200 millones de dólares; para 2011 se alcanza un pico de 19,540.5 millones de dólares y para 

2012, 19107.5 millones de dólares (Figura 3). 

 

 

Figura 1. Exportaciones de petróleo crudo 2002-2012 (millones de dólares). 
Fuente: elaboración propia con datos del anuario estadístico 2013 de PEMEX. 

 

 

 

 

Figura 2. Precio promedio de la mezcla mexicana (USD/barril). 
Fuente: elaboración propia con datos del anuario estadístico 2013 de PEMEX. 
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Figura 3. Importaciones de gasolina (millones de dólares).  
Fuente: Elaboración propia con datos del anuario estadístico 2013 de PEMEX. 

 

Para afrontar la creciente demanda de gasolina, PEMEX cuenta con una infraestructura de seis 

refinerías, las cuales -sin excepción- trabajan por debajo de su capacidad instalada. Por ejemplo, 

la refinería de Minatitlán opera al 45.5%, Madero al 62.5%, Cadereyta al 62.8%, Salamanca al 

70.3%, Salina Cruz al 84.9%  y Tula al 88.6%.14   

 

3.2 Minería.  La minería se ha convertido en los últimos años en la cuarta fuente de divisas 

después de la industria automotriz, el petróleo y las remesas.  Tan sólo en el 2010, esta actividad 

aportó 15,474 millones de dólares y para 2012 de 22,510 millones de dólares.  Esto se debió al 

incremento en el precio de la onza de oro que alcanzó su máximo el 31 de diciembre de 2012. El  

Desarrollo económico y recursos naturales en México Gallardo R.  et al. 

                                                 
14 Periódico REFORMA, lunes 2 de abril de 2012, portada. 
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valor de la producción de oro contribuyó con casi 25% y la plata con 27%.15  Actualmente, 

México ocupa el primer lugar en la producción de plata y el undécimo en la producción de oro.16   

 

3.3 Efectos sobre el desarrollo económico.  A pesar de que la exportación de petróleo y la 

minería son dos actividades de gran peso en la economía, esto no se ve reflejado del todo en el 

bienestar de la población.   Porque a pesar de que PEMEX aporta una gran cantidad de recursos, 

de acuerdo con el CONEVAL, en México hay 53.3 millones de pobres.17   Para algunas 

comunidades en México, la minería se ha convertido en una maldita bendición porque los 

proyectos mineros han dividido a las comunidades, muchas de ellas, desesperadas por empleos.    

 

3.4 Agotamiento y degradación de los recursos naturales.   El desarrollo económico en 

México desde el punto de vista energético, se ha sustentado en la quema de combustibles fósiles. 

Se ha extraído tanto petróleo que la producción ha disminuido considerablemente en los últimos 

10 años; es decir, los pozos se están agotando. Es por eso, que para continuar con el mismo 

modelo energético, ahora hay que extraer el petróleo de las llamadas aguas profundas, esto es, 

extracción que se lleva a cabo en pozos a casi 3,000 metros de profundidad. Otros problemas, no 

menos importantes, que están deteriorando y agotando los recursos naturales en México, son: la 

contaminación del aire en las principales zonas metropolitanas del país, la pérdida de bosques 

(debido fundamentalmente a la tala clandestina, a la urbanización, al incremento de la frontera 

agrícola y a los incendios forestales), la minería y la contaminación de ríos y lagos.  Tan solo en  

                                                 
15 “México, País Minero” Cámara Minera de México (CAMIMEX) Febrero de 2013 
16 CAMIMEX. Informe anual 2013 
17 Informe CONEVAL 2012 presentado en abril de 2013 
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el 2011, el agotamiento y la degradación de los recursos naturales costaron al país 1.4 billones de 

pesos.18 En el sexenio 2006-2012, los costos ambientales promedio se ubicaron en 7.7% del 

Producto Interno Bruto (PIB).  

 

3.5 Contaminación del aire en las principales zonas metropolitanas del país.  En América 

Latina y el Caribe (LAC por sus siglas en ingles), por lo menos 100 millones de personas están 

expuestas a niveles de contaminación del aire por encima de los recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  Los grupos más vulnerables a los efectos dañinos de 

una mala calidad del aire incluyen a niños, adultos mayores, personas con previos problemas de 

salud y población de bajos estratos socioeconómicos.  En un estudio realizado por The Clean Air 

Institute en las 22 principales metrópolis de América, Monterrey fue la ciudad con el aire más 

sucio en las mediciones de los niveles de partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10), 

dióxido de azufre y ozono. Guadalajara, Jalisco aparece en segundo lugar.   En cuanto a dióxido 

de azufre, León, Guanajuato ocupó la posición #1, seguida por Medellín, Colombia, México, 

D.F., Monterrey y Montevideo.  Respecto a óxido nitroso, la ciudad más contaminada fue 

Montevideo, Uruguay, seguida por Guadalajara, D.F. y León, Guanajuato.19    

 

3.6 Pérdida de bosques.  El crecimiento económico mundial ejerce cada vez mayor presión en la 

utilización de los recursos renovables. En particular, la expansión de la frontera para producir 

alimentos y la creciente urbanización han contribuido a que se pierdan a nivel mundial más de  

                                                 
18 EL UNIVERSAL, sábado 23 de febrero de 2013, pp.A10 
19 The Clean Air Institute. “La calidad del aire en América latina: una visión panorámica”. Edición 
2012, Washington, D.C. Mayo, 2013  
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50% de los bosques, tierras agrícolas y humedales que rodean a las zonas agrícolas.  Del 1 de 

enero al 7 de noviembre de 2013, se registraron 10,371 incendios forestales en 32 entidades 

federativas, afectando una superficie de 413,883 hectáreas. La FAO considera que hay causas 

subyacentes de pérdidas de bosques, las cuales son: pobreza, inseguridad en la tenencia de la 

tierra, políticas intersectoriales inadecuadas, subvaluación de productos forestales y servicios 

ecosistémicos, falta de buena gobernanza, comercio ilegal y políticas nacionales que distorsionan 

los mercados y fomentan la conversión de tierras forestales a otros usos.  

 

3.7. Minería.  La minería en México se hace de manera rentable que no necesariamente 

responsable. La mayoría de las comunidades en donde se encuentran proyectos mineros se han 

dividido entre una parte de la población que percibe que los proyectos tendrán un fuerte impacto 

ambiental y otra parte que está desesperada por empleos. De acuerdo con la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL), México es uno de los países del subcontinente de América Latina 

que acumulan más conflictos socioambientales provocados por empresas mineras en cuanto a 

contaminación, restricción de escasez de agua, falta de consulta previa a las comunidades, 

disputas territoriales, desplazamiento de pueblos originarios, cambios de usos de suelo, 

violaciones de derechos humanos e incumplimiento de políticas de responsabilidad social 

corporativa, pero también por la repartición de rentas e ingresos tributarios, provenientes de las 

actividades mineras.20  Este problema aqueja también a países como Perú, Chile y Argentina.21   

 

                                                 
20 Periódico LA JORNADA, domingo 20 de octubre de 2013, pp. 24 
21 Periódico EL UNIVERSAL, martes 6 de diciembre de 2011. Pp. A23 
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3.8 Contaminación de ríos y lagos.  Los ríos y lagos de México, en especial los de Guanajuato, 

Jalisco y Michoacán, están seriamente contaminados.  Un ejemplo de la gravedad de esta 

situación es el río Santiago en Jalisco, que está poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 

700,000 habitantes. La contaminación del río Santiago se aceleró en el período 2007-2010 con el 

incremento de las descargas de sustancias tóxicas provenientes en su mayoría de la industria 

textil. En la región de Juanacatlán, El Salto y Ocotlán, los casos de enfermedades cancerígenas, 

superan la media del estado de Jalisco.22  Greenpeace alerta que en México, el problema de la 

contaminación afecta las cuencas Lerma-Chapala-Santiago, Balsas, Bravo, Grijalva, Papaloapan 

y las comprendidas en las regiones hidrográficas Golfo del Norte, Pacífico Norte y Golfo 

Centro.23   

 

CONCLUSIONES 

México continuará basando sus finanzas públicas y su política de desarrollo económico en la 

extracción de los combustibles fósiles (petróleo). Este modelo acelerará el deterioro y 

agotamiento de los recursos naturales.    

Cada año México pierde alrededor de 150,000 hectáreas de bosques debido fundamentalmente a 

los siguientes factores: una creciente y desordenada urbanización, la tala clandestina de zonas 

forestales, los incendios forestales, el incremento de la frontera agrícola para satisfacer la 

creciente demanda de alimentos provenientes de las zonas urbanas  

                                                 
22 Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y Greenpeace. “La contaminación en la 
cuenca del río Santiago y la salud pública en la región” 
23 Periódico EL FINACIERO, viernes 7 de junio de 2013, pp. 19 
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Los ríos y lagos de México, en especial los de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, están seriamente 

contaminados.  Se han convertido en vertederos de aguas residuales, sustancias tóxicas y basura, 

generando problemas masivos de salud en la población afectada. 

La minería en México se hace de manera rentable que no necesariamente responsable.  

En América Latina y el Caribe, por lo menos 100 millones de personas están expuestas a niveles 

de contaminación del aire por encima de los recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS).   

Para 2011, Monterrey fue la ciudad con el aire más sucio en las mediciones de los niveles de 

partículas suspendidas menores a 10 micras (PM10), dióxido de azufre y ozono. Guadalajara, 

Jalisco aparece en segundo lugar.    

Los altos índices de corrupción en México, de acuerdo a Transparencia Internacional (34 puntos 

sobre una escala de 100), afectan la competitividad y son un obstáculo para que el estado de 

derecho se aplique en beneficio de la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.24 
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El presente trabajo explora la vinculación del CBTa No. 181, como ente de enseñanza que ofrece 
bachillerato tecnológico bajo el modelo de educación basada en competencias a jóvenes  que 
habitan en áreas rurales para influir positivamente en el desarrollo sustentable, y el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), como generadora de 
conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas para contribuir al desarrollo rural 
sustentable. Se relaciona la praxis docente y la experiencia en investigación a través del servicio a 
la comunidad y de la difusión y extensión alineadas a la misión común de sustentabilidad 
ambiental. El vínculo operacional fue un proyecto conjunto de transferencia de tecnología 
desarrollado en 2013/2014 en la granja agropecuaria (sector pecuario) del CBTa. Los indicadores 
son el servicio a la comunidad, la difusión y extensión de tecnología agropecuaria con 
características para mitigar el daño ambiental en el sector agropecuario e integrar los sistemas 
agrícolas y pecuarios a través de la incorporación de tecnología para el manejo excretas de cerdo 
y la producción de biofertilizante sólido y líquido a través de lombricultura: la primera 
tecnología, disminuye la contaminación de arroyos y ríos al evitar que se viertan efluentes con 
alta carga orgánica en ellos, así como el de la emisión de CH4. Se realizaron cuatro talleres 
teóricos-prácticos de elaboración de ensilado de cerdaza y dos talleres de vermicultura para el 
manejo de la excreta de bovino y producción de biofertilizante. Estas dos tecnologías tienen un 
impacto positivo pues evitan tirar 45 kg día-1 de excreta de cerdo, así como disminuyen en un 
90% de la carga orgánica de los efluentes que se descargan. Se integraron en un 85% los sistemas 
de producción de inclusión del ensilado de cerdaza a la dieta de bovinos y el uso de 
biofertilizante sólido y líquido a la fertilización de cultivos. Las evaluaciones de las acciones de 
capacitación/difusión fueron aceptables, identificando una probabilidad de 65% de adopción 
tecnológica por productores. El acompañamiento semanal se realizó bajo un programa de 
aprendizaje del proceso del ensilado y la elaboración de alimento para  bovinos, así como la 
implementación de producción de vermicomposta  y se dejó hasta constatar qué el saber y el 
hacer tenían una racionalidad aprendida. El CBTa tiene la competencia para: vincularse, capacitar 
y difundir éstas dos tecnologías, contribuir a la mitigación del daño ambiental en el área de 
influencia, y fortalecer el servicio a la comunidad.  
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Desarrollar conocimientos depende del significado que el estudiantado le dé a la vida y a su 
entorno, no sólo es un problema pedagógico o técnico; su construcción parte de la realidad 
subjetiva, por lo que la dimensión cultural en este proceso de aprendizaje es importante. La 
educación media superior es el espacio de oportunidad significativa en la construcción de la 
visión del mundo. El CBTa No. 181, ofrece el bachillerato tecnológico a jóvenes que habitan en 
áreas rurales para influir positivamente en el desarrollo sustentable y apropiación de 
conocimientos ambientales a través de teoría, práctica y eventos académico-científicos, como lo 
fue la XX Semana Nacional de Ciencia y la Tecnología (SNCyT) celebrada del 21 al 25 de 
octubre del 2013. El objetivo del trabajo fue evaluar los conocimientos ambientales para 
contribuir a la mitigación del daño ambiental agropecuario de la región y de los lugares de origen 
de estudiantes del CBTa. Se considera a esta institución como un espacio de enseñanza ideal para 
este fin, ya que su currícula tiene una estrecha comprensión de la interacción humana con la 
naturaleza y su entorno social. Como parte de las actividades de la SNCyT se desarrolló un taller 
teórico-práctico de manejo de residuos y elaboración de vermicomposta (vermicultura) a 30 
estudiantes,  como opción para mitigar el daño ambiental; previo al taller se realizó una 
evaluación de conocimientos de ecología y ambiente, para evaluar los conocimientos adquiridos 
después del taller y de tres prácticas posteriores al evento en los lechos de lombricultura que se 
encuentran ubicados en las instalaciones del CBTa. La evaluación se realizó mediante entrevistas 
cara a cara, participación comunicativa, comprensión de conceptos básicos de ecología y 
ambiente y su aplicación práctica, a una muestra aleatoria representativa de 10 alumnos. Las 
respuestas se analizaron con estadística no paramétrica a través de la prueba de Wilcoxon con un 
nivel de significancia del 95%, asumiendo la hipótesis de que antes y después de los talleres, el 
nivel de conocimientos es igual: su estimación se efectúo con el software estadístico SPSS 20. 
Los resultados muestran que el nivel crítico (sig. asintótico) estimado es 0.001, menor que el 
criterio alfa de 0.05, por lo que se concluye que las variables antes y después del taller y las 
prácticas difieren significativamente, lo cual implica que se fortalece el proceso de aprendizaje de 
conocimientos ecológicos y ambientales a través de los talleres. El CBTa cumple 
satisfactoriamente su misión a través de la praxis docente en la construcción de conocimientos y 
contribuye a que los jóvenes visualicen su entorno con mayor responsabilidad social y 
sustentable. 
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PRODUCCION DE GAS in vitro DE ALIMENTOS PARA GANADO 
LECHERO EN LOS ALTOS DE JALISCO 
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El objetivo fue determinar la producción de gas in vitro de alimentos para ganado lechero y 
establecer su posible relación con la emisión de gases de efecto invernadero. Se analizaron 56 
alimentos clasificados en 4 clases y 10 subclases. Las clases fueron: forrajes (F), concentrados 
(C), ración total mezclada (RTM), e ingredientes varios (IV), y las subclases: pastos, alfalfa, 
pajas, rastrojo sin maíz, rastrojo con maíz, ensilados, concentrados, RTM, granos y pastas. Las 
muestras se obtuvieron de 10 establos ubicados en la región denominada “Los Altos de Jalisco”, 
en los municipios de Tepatitlán, Valle de Guadalupe y San Ignacio, Jalisco. Se efectuaron análisis 
por triplicado de: composición química (CQ) (materia seca, cenizas, proteína cruda y fracciones 
de fibra), digestibilidad in vitro de la materia seca a 48 h (DIVMS), y Producción de gas in vitro 
(PGiv) cada hora hasta 72 h (PGiv72h). Esta última se determinó con base en la técnica descrita 
por Menke y Steingass (1988), modificada por Theodorou et al. (1994), y de acuerdo al 
procedimiento para el uso del sistema automatizado inalámbrico de producción de gas y el 
software correspondiente, en su versión 9.5 (ANKOM, 2009). El inóculo ruminal se obtuvo de 
dos bovinos provistos de cánula ruminal permanente, que consumieron una dieta con base en 
pastoreo y 2.5 kg d-1 de concentrado comercial al 18% de proteína cruda. La cinética de la 
producción de gas se analizó con el software Neway (Chen, 1995), fundamentado en el modelo Pt 
= a + b(1-e-ct) (Ørskov y McDonald, 1979). Los datos se sometieron a compararon de medias por 
la prueba de Tukey con un =0.05, de acuerdo a un diseño completamente al azar, y un análisis 
de correlación, utilizando el paquete estadístico SAS v. 9.2. La CQ fue diferente (P<0.01) entre 
clases y entre subclases en todos sus componentes, así como también lo fueron (P<0.01) la 
DIVMS y la PGiv en todos los tiempos. La PGiv72h promedió 137.8, 157.2, 122.2 y 150.8 mL g-1 
de materia seca para F, C, RTM e IV, respectivamente, y la PGiv72h de las 10 subclases fue: 
133.7, 144.5, 114.0, 126.0, 154.4, 158.8, 157.2, 122.2, 161.5 y 129.3 mL g-1 de materia seca, 
respectivamente. Las diferencias en los patrones de fermentación constituyen información de 
utilidad para el diseño de programas de alimentación a fin de obtener mayor sincronía en la 
fermentación de la dieta completa. Se generaron las curvas de producción de gas de los 56 
alimentos, las cuales constituyen una herramienta más para proponer estrategias de mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero por los rumiantes, particularmente metano, basadas en 
la cinética de la fermentación de los alimentos y en estrategias de manejo nutricional. Se 
requieren estudios adicionales para determinar la composición del biogás producido. 
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VALORACIÓN AGRONÓMICA DE CHILE ZACAPALEÑO CON 
ADICIÓN DE LOMBRICOMPOSTA EN CONDICIONES DE 

INVERNADERO 
 

AGRICULTURAL APPRAISAL OF CHILE ZACAPALEÑO ADDED WITH 
VERMICOMPOST IN GREENHOUSE CONDITIONS 
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Agroindustrial Acatzingo. Carretera Acatzingo-Nopalucán Km 9. Acatzingo de Hidalgo, Pue. 

ecal44@hotmail.com 
 

Una de las causas por la que en México se han dejado de cultivar las diferentes variedades de 
chile son los altos costos de producción, como son el precio alto de los fertilizantes, pesticidas, 
fungicidas, herbicidas y la misma preparación del suelo. Hoy en día se buscan alternativas viables 
de producción como el uso de abonos orgánicos. El objetivo del presente estudio fue evaluar el 
efecto de humus de lombriz sobre el rendimiento y contenido de macronutrientes en frutos de 
chile zacapaleño, bajo condiciones controladas de invernadero. La metodología consistió de dos 
etapas. En la primera se realizó el trabajo de invernadero y se basó en la siembra de semillas 
(100) en una charola germinadora utilizando como soporte humus de lombriz, y posteriormente 
se efectuó la preparación de sustratos para el trasplante llevado a cabo mediante la mezcla de 
humus de lombriz (HL) con tezontle (T) en diferentes concentraciones. El sustrato se colocó en 
bolsas para invernadero (20 cm ancho por 40 cm largo), y al mismo tiempo se sembraron las 
plantas de chile zacapaleño. Una vez trasplantadas se regaron cada tercer día. Se evaluó la altura 
de la planta cada quince días y el peso fresco de los frutos al final del experimento. La segunda 
etapa consistió de trabajo de laboratorio donde se realizó en análisis de N, P, K, Ca, Mg y Na. 
Los tratamientos a experimentar fueron T2: 50% HL/50% T., T3: 25% HL/75% T., T4: 75% 
HL/25% T., y un tratamiento testigo T1: solo tezontle con solución nutritiva (NO3: 13.75, H2PO4: 
1.50, SO2: 3.75, HCO3: .50, Cl: 3.25, NH4: 1.0, K: 8, Ca: 4.29, Mg: 2 y Na: 5.79), expresadas en 
mMol/L. La solución nutritiva se aplicó cada tercer día. Los datos obtenidos fueron procesados 
utilizando el paquete estadístico Statgraphics 4.1, a los que se les efectuó el análisis de varianza 
ANOVA y posteriormente la separación de medias mediante la prueba de Tukey. Los resultados 
obtenidos indicaron que para la altura de la planta y peso fresco de los frutos de chile, los 
tratamientos con dosis de humus de lombriz superaron al tratamiento testigo, indicando que T2 
fue el que mostró la mayor altura y el mayor peso fresco, concluyendo que fue el mejor 
tratamiento. Con respecto a la cantidad de macronutrientes no se encontraron diferencias entre los 
tratamientos con dosis de humus de lombriz para el N, P, Ca, Mg y Na., pero en contenido de K 
el tratamiento T3 mostró la mayor cantidad que el resto de los tratamientos con dosis de humus 
de lombriz y el testigo solo tezontle con solución nutritiva. 
 
Palabras clave: Fertilizantes, orgánico, lombriz. 
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EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE BOVINOS EN 
FINALIZACIÓN AL UTILIZAR DIETAS CONTENIENDO ENSILADO DE 

CERDAZA  
 

EFFECT ON THE PRODUCTIVE PERFORMANCE OF FINISH CATTLE 
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Experimental Tecomán, INIFAP. Km. 35, Carretera Colima-Manzanillo. CP. 28100. Tecomán, Colima. 
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La producción pecuaria en México ha sido una actividad demandante de granos forrajeros y de pastas de 
oleaginosas, importando casi el 50% de estos ingredientes. Por otro lado, se sabe que, aún bajo 
condiciones idóneas de producción animal, los cerdos no utilizan el 100% de los nutrimentos consumidos, 
la proporción que es excretada puede ser hasta 60% de nitrógeno, 80% del calcio y fósforo y de 95% de 
micro minerales. Los residuos porcinos, manejados adecuadamente son una fuente viable y constante de 
alimento, que pueden ser incorporados como un ingrediente más a la dieta de especies pecuarias, 
contribuyendo de esta forma a la reducción de los costos de alimentación y la contaminación ambiental. 
Por lo tanto, dos son las áreas prioritarias de trabajo, 1) prácticas adecuadas de producción animal 
(alimentación animal), y 2) uso adecuado de colección, tratamiento y aplicación de residuales para su 
reutilización. Con el objetivo de evaluar el efecto de la adición de ensilado de cerdaza en la dieta de 
bovinos en finalización sobre el comportamiento productivo, se utilizaron 26 bovinos machos de engorda, 
predominando la raza Charoláis, distribuidos en 2 corrales (n=13), para el corral 1 (C1)  y corral 2 (C2), 
con un peso promedio inicial de 314.4+83.5 Kg., y 314.6+74.8 Kg., respectivamente. Dos dietas 
experimentales fueron probadas; el tratamiento 1: Concentrado Convencional (CC), elaborada con 
ingredientes convencionales, formulada para satisfacer los requerimientos de los bovinos en finalización 
(NRC, 2000),  tratamiento 2: Concentrado con ensilado de cerdaza (CE), con similar composición química 
a la dieta convencional, pero con la inclusión de ensilado de cerdaza. Ambos concentrados  fueron 
isoproteicos e isoenergéticos, conteniendo 140 g/Kg. de proteína cruda y 1.7 Mcal/Kg., en materia seca, 
respectivamente. Los concentrados se elaboraron en la explotación donde se realizó el estudio, ubicada en 
Jesús María, Jal. Los bovinos fueron asignados de manera aleatoria a las dietas experimentales; el periodo 
experimental duro 113 días,  los bovinos recibieron alimento y agua ad libitum, registrando diariamente el 
consumo de alimento. La unidad experimental fue el corral. Las variables de respuesta fueron; consumo 
diario de alimento (CDA), ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia alimenticia (EA). Los datos 
obtenidos se analizaron mediante una prueba de t de student con el paquete estadístico Stadistic Analysis 
System (SAS 9.0). Para CDA en base húmeda fue 12.39 CC vs 16.17 CE (P<0.05). La GDP para el CC 
1.76 vs CE 1.68 (P> 0.05). La EA fue de 0.14 CC vs 0.10 CE. Los resultados obtenidos indican que aún 
con la diferencia significativa entre los consumos observados, la GDP no fue diferente. La EA nos indica 
que el grupo CC refleja mejor desempeño en comparación a CE. Concluyendo que la inclusión del 
ensilado de cerdaza puede ser utilizado en la dieta de bovinos en finalización sin afectar la producción. 
Abriendo nuevos desafíos de estudios económicos para justificar la inclusión de ensilado de cerdaza en 
dicha especie. Los recursos económicos para llevar a cabo esta prueba fueron proporcionados por la 
Fundación Guanajuato Produce, como parte del proyecto FGP 573/11 que tiene por nombre “Tecnologías 
Sustentables y Accesibles Para el Sector Porcícola que lo Hagan Sostenible y Contribuya a Mitigar el 
Cambio Climático, en Guanajuato”. 
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VARIABILIDAD EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES PORCINAS  
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La industria porcícola genera aguas residuales cuya concentración de contaminantes 
(principalmente materia orgánica, sólidos y nutrientes) varía dependiendo del  grado de 
tecnificación de la producción, de la edad del animal, del tipo de alimento y cantidad de agua 
consumida. Las granjas porcícolas pueden presentar diferentes etapas de producción como son: 
maternidad, destete, engorda y de ciclo completo. En este trabajo se presentan características de 
efluentes de dos etapas productivas (maternidad y engorda) de una granja porcícola ubicada en 
una región cálida. Se tomaron muestras semanalmente del agua residual porcícola (ARP) 
previamente cribada, siguiendo los parámetros de demanda química de oxígeno (DQO) total y 
soluble, sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), nitrógeno 
amoniacal (N-NH4), pH, temperatura, alcalinidad y sólidos disueltos totales (SDT). Se presenta la 
variación de la concentración de los parámetros seguidos durante 565 días de monitoreo. Los 
resultados promedio para el ARP de la etapa de maternidad fueron: 8339 ± 4954 mgDQOL-1, 
3061 ± 1515mgDQOsL-1, 993 ± 410 mgN-NH4L-1, 1291 ± 822mgSSTL-1, 2417 ± 830mgCaCO3L-

1. Para el ARP de la etapa de engorda: 15593 ± 8,074 mgDQOL-1, 5636 ± 2280mgDQOsL-1, 
1151 ± 450mgN-NH4L-1,  6188 ± 3633mgSSTL-1, 2235 ± 796mgCaCO3L-1. El ARP de la etapa 
de maternidad presentó menor concentración de DQO, DQOs, SST, SSV, SDT, N-NH4 y mayor 
alcalinidad que el ARP de la etapa de engorda. La variación de la concentración de la materia 
orgánica (DQO) mostró valores máximos en los meses de abril y noviembre para los dos tipos de 
ARP. La relación C (DQO)/N(N-NH4) para el ARP de la etapa de maternidad (8 ± 5) fue menor a 
la del ARP de la etapa de engorda (14 ± 6). Los dos tipos de ARP presentaron valores cercanos 
con  respecto a la relación DQOs/DQO (0.37 y 0.36).  Igual comportamiento se presentó con 
respecto a la relación SSV/SST, para el ARP de maternidad (0.67) y de engorda (0.68).  
 
 

Palabras clave: agua residual porcina, maternidad, engorda.  
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DISMINUCIÓN DE LAS UFC COMO INDICADORES DE 
CONTAMINACIÓN FECAL EN EL ENSILADO DE CERDAZA, 
CONSIDERANDO EL pH COMO FACTOR DETERMINANTE 

 
THE DECLINE IN INDICATORS UFC FECAL CONTAMINATION 
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El uso de excretas frescas de cerdo para la alimentación animal ha ido en aumento debido a 
escasez y altos costos de insumos convencionales. Sin embargo, esta práctica pone en riesgo la 
salud de los animales al exponerlos directamente a cargas elevadas de microorganismos pudiendo 
demeritar la productividad y rendimiento de los mismos. Como una alternativa para mitigar el 
impacto de la alimentación con excretas frescas se ha desarrollado un proceso de ensilaje, el cual 
se da mediante la fermentación y disminución del pH durante el proceso, generando medios 
adecuados para la eliminación de patógenos y con esto, un ingrediente inocuo para la 
alimentación animal. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto del pH sobre la 
disminución en los conteos de UFC de algunos grupos indicadores de contaminación fecal. Se 
recolectaron excretas de cerdo de la línea de producción en una granja comercial y se mezclaron 
con sorgo molido, 89.5 y 10% respectivamente, se adicionó 0.5% de un cultivo láctico comercial 
para ensilados y se depositó en 6 recipientes plásticos con tapa roscada con 2.5 kg de la mezcla, 
cada uno los cuales se mantuvieron a 28 °C. El tiempo experimental fue de 21 días, colectando 5 
muestras de cada recipiente a los días 0, 10 y 21 del experimento. Las muestras fueron remitidas 
al Centro Nacional de Recursos Genéticos para su procesamiento en donde se determinaron las 
siguientes variables: pH y la concentración (UFC) de bacterias mesofílicas aerobias (BMA), 
coliformes totales (OCT), organismos coliformes fecales (OCF) y enterococos (EC). Se realizó 
un análisis estadístico de relación de las variables encontrándose una correlación entre la 
disminución del pH y la concentración de BMA, OCT, OCF y EC, mediante el estadístico de 
correlación de Pearson (P) con un nivel de confianza del 99.95 y 99.99 (BMA: P=0.951, 
p=0.000; OCT: P=0.705, p=0.034; OCF: P=0.705, p=0.034; EC: P=0.741, p=0.022). 
Adicionalmente se observó una correlación en la disminución de pH con respecto al recuento de 
bacterias acido-lácticas (BAL) (P=0.981, p=0.000). Por lo anterior se concluye que la inducción 
pH ácido es un factor determinante para la disminución de UFC de grupos indicadores de 
contaminación fecal en el ensilado de cerdaza. 
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RESPUESTA SEROLÓGICA Y TITULACIÓN DE ANTICUERPOS 
CONTRA CIRCOVIRUS PORCINO TIPO II EN CERDOS ALIMENTADOS 

CON ENSILADO DE CERDAZA 
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Circovirus Porcino Tipo II (CVPII) ocasiona, principalmente, pérdidas económicas por retraso en 
el crecimiento de los cerdos. El objetivo del trabajo fue cuantificar los anticuerpos presentes en 
cerdos vacunados y no vacunados contra CVPII, alimentados con una dieta convencional y con 
una dieta adicionada con el 15% de ensilado de cerdaza. Se utilizaron 80 cerdos de 10 semanas 
de edad, híbridos comerciales, los cuales se distribuyeron aleatoriamente en cuatro lotes (n=20). 
Se establecieron 2 tratamientos, cada uno con 2 repeticiones: cerdos inmunizados con una vacuna 
comercial contra CVPII (TX1) y cerdos no vacunados (TX2). El diseño del experimento fue a 
partir de un ensayo clínico pareado en donde se hicieron mediciones a los días: 0, 15, 29, 43 y 57 
de las siguientes variables de respuesta: titulación de anticuerpos mediante la extracción de 
sangre de las venas cavas a través del sistema Vacutainer® para la extracción del suero, el cual 
fue remitido al Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) en donde se hizo la 
determinación con el kit SERELISA® PCV2 Ab Mono Blocking mediante método cuantitativo. 
Se determinaron: Ganancia Diaria de Peso (GDP), Consumo Diario de Alimento (CDA), 
Conversión Alimenticia (CA) y Eficiencia Alimenticia (EA). Las variables de respuesta fueron 
analizadas estadísticamente mediante pruebas de análisis de varianza, T de student, Tukey y Chi-
cuadrada. En los títulos detectados en suero entre tratamientos durante la fase de alimentación 
con dieta convencional (día 29), TX1 mostró 188.1± 109 vs 548.5 ± 276 títulos de TX2 (p<0.05). 
Durante la fase de alimentación con ensilado de cerdaza al día 43, TX1 presentó 822.3±1053 vs 
1283.7±1184 del TX2 (p>0.05), y para el día 57, TX1 y TX2 presentaron 1181.1±1148.7 vs 
1222.9±96.1 (p>0.05) respectivamente. Se determinó la dependencia de la exposición mediante la 
alimentación y la vacunación con CVPII a la seroconversión, resaltando que en cerdos 
alimentados con ensilado de cerdaza, la seropositividad es independiente de la vacunación. Se 
sugiere cuantificar la excreción viral y/o medir respuestas celulares específicas montadas al usar 
ensilado de cerdaza y así adjudicarle propiedades para el posible control de enfermedades sin 
demeritar la productividad.  
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El efecto combinado de la precipitación y la temperatura ejerce influencia determinante sobre las 
interacciones entre especies; asimismo es considerado como un factor abiótico condicionante de 
procesos importantes como el cambio climático. El presente trabajo es el resultado del 
funcionamiento de la estación climatológica de la UAEM, que se encuentra ubicada en el campus 
Norte y se encuentra operando desde el año 2006. Es una de las 64 estaciones que funcionan para 
el estado de Morelos y fue donada por la Comisión Nacional del Agua (CNA) delegación 
Morelos. Se cuenta con los registros de los datos diarios de ocho años consecutivos de 
temperatura (media, máxima y mínima promedio) y precipitación de la estación climatológica; 
asimismo también se cuenta con el registro de algunos otros parámetros como son dirección y 
fuerza del viento, visibilidad y evaporación. Inicialmente se recopilaron, analizaron y 
cuantificaron los estadísticos básicos tanto de temperatura del aire como de la precipitación 
pluvial registrados en la estación termopluviométrica. En términos generales, según los datos 
analizados, se puede decir que térmicamente los  meses de enero y febrero son los más fríos en el 
norte de la entidad; en tanto que los más altos corresponden a los meses de abril y mayo. En 
cuanto a la precipitación, el mes más lluvioso es julio, seguido de los meses de septiembre y 
finalmente agosto, con precipitaciones superiores a los 1500 mm anuales. Cabe mencionar que el 
funcionamiento de dicha estación tiene la finalidad de ser un apoyo tanto didáctico como de 
experimentos de campo que se establecen en el campus norte donde se encuentra ubicada.  
 
 
Palabras clave: climatológica, tiempo, temperatura, precipitación. 
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Los residuos sólidos orgánicos pueden ser procesados mediante diversas tecnologías entre las que 
destaca su reciclado por medio de la lombriz de tierra (lombricultura), cuyo producto final es la 
obtención de humus y lixiviado de lombriz; éste último es el resultado de la extracción de los 
compuestos presentes en el alimento. El objetivo del presente estudio fue el aprovechamiento de 
los residuos sólidos orgánicos generados en una comunidad con la finalidad de obtener y 
caracterizar algunas propiedades fisicoquímicas del lixiviado de lombriz. El estudio se llevó a 
cabo en la Comunidad de Álvaro Obregón, en el municipio de Soltepec, Puebla. Se trabajó con 
un grupo de 20 productores, empleando una metodología pedagógica de un curso de capacitación, 
con una duración de dos días, y se concluyó con la construcción de un módulo de lombricultura. 
El módulo constó de 2 camas de 1 m de ancho por 5 m de largo, cada una con piso de cemento, 
muros de block y techo de malla sombra al 90%. El proceso de lombricompostaje consistió en 
identificar los residuos sólidos orgánicos a utilizar como alimento, proceso de precomposteo del 
residual, prueba de la caja, siembra de la lombriz, alimentación, riego, separación de las 
lombrices, obtención de lixiviado de lombriz y su caracterización fisicoquímica. Para el lixiviado, 
su colecta se realizó cada 15 días hasta la finalización del estudio (3 meses), obteniendo un total 
de 6 lixiviaciones los cuales fueron depositados en un recipiente de plástico con capacidad de 20 
litros, y agitados cada tercer día. Se procedió al análisis fisicoquímico, el cual consistió en 
evaluar y determinar: pH, conductividad eléctrica (CE), N, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Cu, Mn y Zn. 
Los resultados obtenidos demostraron concentraciones de: Calcio: 1120.0 mg/L, Magnesio: 768.0 
mg/L, Sodio: 262.0 mg/L, Potasio: 1100.0 mg/L, Carbono: 3200.0 mg/L, Fósforo: 118.0 mg/L, 
Nitrógeno: 2800.0 mg/L, Fierro: 3.54 mg/L, Cobre: 0.08 mg/L, Manganeso: 0.42 mg/L, Zinc: 
0.22 mg/L, pH: 8.11 y CE: 4.89 dS/m. Aunque no existe una normatividad que indique la 
cantidad de macro y micronutrientes que debe contener el lixiviado de lombriz, algunos estudios 
sugieren que la composición de lixiviado debe ser un producto líquido orgánico concentrado, 
homogéneo que posea importantes cantidades de macros y micro nutrientes, sustancias húmicas y 
fúlvicas, así como de vitaminas, aminoácidos, y hormonas, que contribuyen a aumentar el vigor 
de las semillas, desarrollo de plántulas normales y mayor elongación en plúmula y radícula. 
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PRODUCCIÓN DE BIOSURFACTANTES POR BACTERIAS 
METALORESISTENTES AISLADAS DE COMPOSTAS DEL ESTADO DE 

GUERRERO, MÉXICO 
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El compostaje se ha propuesto como una alternativa para la remediación de suelos agrícolas 
contaminados con hidrocarburos y metales pesados. Algunos microorganismos poseen 
mecanismos que les permiten tolerar los metales mediante la biosorción, bioacumulación, oxido-
reducción y la producción de metabolitos protectores, como los biosurfactantes (BS). Estos son 
compuestos orgánicos anfifílicos capaces de reducir la tensión superficial y la tensión interfacial, 
incrementando la biodisponibilidad de los nutrientes en el medio. Además se sabe que son 
capaces de unirse a los metales pesados, por enlaces que son más fuertes que los que están 
presentes entre el metal y el suelo, permitiendo que los complejos BS-metal puedan ser 
recuperados o precipitados, disminuyendo su toxicidad en el ambiente. Por otro parte los BS 
permiten la humectabilidad y una distribución equitativa del suelo, y ha sido afirmado su papel 
como biofungicida para prevenir y controlar hongos patógenos en cultivos hortícolas y agrícolas. 
Es por ello que el objetivo de este estudio fue identificar bacterias productoras de biosurfactantes 
resistentes a Pb, Cd, Fe, Cr, Zn, Cu y As presentes en  compostas del Estado de Guerrero. La 
metodología consistió en el análisis microbiológico de 14 compostas mediante el método de 
dilución y vaciado en placas de agar sangre. Se seleccionaron colonias hemolíticas para  evaluar 
la producción de BS, mediante la actividad espumosa, dispersión del aceite, gota colapsada, 
índice de emulsificación y adhesión bacteriana a hidrocarburos, y la confirmación por 
cromatografía en capa fina. Las cepa productoras se identificaron por el sistema automatizado 
VITEK® y se determinó su concentración mínima inhibitoria a sales de Pb, Cd, Fe, Cr, Zn, Cu y 
As. Como resultados obtuvimos 12 cepas capaces de producir BS, de las cuales el 58.3% son 
Gram negativas como Pseudomonas sp y Pantoea sp, y el 41.7 % son Gram positivos 
principalmente Bacillus sp. Los BS analizados muestran ser de tipo glicolípido y lipopeptido, 
además las bacterias resistieron concentraciones de 4 mM para Pb, Cd, Fe, Zn, Cu y As, y 2mM 
para Cr. En conclusión, nuestro estudio demuestra que las bacterias presentes en estas compostas 
son capaces de producir BS y ser resistentes a metales pesados, lo que las hacen candidatas para 
su empleo en el mejoramiento y recuperación de suelos agrícolas poco fértiles o contaminados 
con estos metales. 
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Actualmente el alto precio y el impacto negativo de los fertilizantes y pesticidas químicos sobre 
el medio ambiente, ha hecho que los agricultores se interesen en nuevas estrategias para mejorar 
el rendimiento de los cultivos. Existen microorganismos, conocidos como bacterias promotoras 
de crecimiento vegetal (BPCV), que habitan la rizósfera de las plantas estimulando 
significativamente su crecimiento. Cuando las BPCV son inoculadas en la semilla inducen su 
germinación, para luego colonizar la raíz, en donde transforman los exudados radicales en 
sustancias estimulantes del crecimiento, causando un efecto similar al de fitohormonas aplicadas 
comercialmente. Entre los mecanismos involucrados en esta proceso se encuentra la biosíntesis 
de auxinas, giberelinas y sideróforos, la solubilización de fosfatos y fijación de nitrógeno, así 
como la producción de antibióticos que inhiben el crecimiento de microorganismos 
fitopatógenos, por tal estas bacterias se están utilizando en la formulación de biofertilizantes y 
biopesticidas, para su uso en el sector agrícola. Por eso el objetivo de este trabajo fue aislar e 
identificar las BPCV presentes en cultivos de Zea mays L. en dos comunidades del Estado de 
Guerrero. Para ello se recolectaron 12 muestras de suelo y raíz de cada sitio. El aislamiento y 
recuento de UFC se realizó por dilución y siembra en placa. Cada uno de los aislados fue 
sometido a ensayos para evaluar su capacidad promotora del crecimiento, como lo fue la 
detección de auxinas y  giberelinas por colorimetría, la producción de sideróforos por luz UV, la 
solubilización de fosfatos en medio NBRIP  y la fijación de nitrógeno en medio NFb. Las 
bacterias positivas a uno o más de las pruebas se identificaron mediante pruebas bioquímicas y 
enzimáticas convencionales para el caso de las Gram negativas y por el sistema automatizado 
VITEK® para las Gram positivas. Nuestros resultados indican que las muestras analizadas 
presentan una carga microbiana promedio de 54 X 105 UFC. Del total de cepas solo el 41.94 % 
(26/62) presentaron al menos un mecanismo promotor del crecimiento vegetal. Entre las bacterias 
identificadas se encuentran Enterobacter aerogenes y E. cloacae, Burkholderia pseudomallei, 
Salmonella tiphy, Proteus mirabilis, Acinetobacter lwoffii, Citrobacter freundii, Staphylococcus 
lentus y Streptococcus thoraltensis. Podemos concluir que en la rizósfera del Maíz de ambas 
comunidades existen bacterias que pudiesen estar mejorando su crecimiento, por lo que son 
candidatas idóneas para  evaluar el efecto sobre la raíz, tamaño, follaje y calidad del producto en 
diversos cultivos. 
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Las planicies del estado de Michoacán son dominadas por vertisoles y son zonas altamente 
productivas de granos básicos, hortalizas y frutales. Estas actividades generan una fuerte presión 
sobre las propiedades de los suelos como la  hidrofobicidad y la estabilidad de los agregados que 
son indicadores de la salud del suelo. Tres grandes planicies fueron estudiadas: valle Morelia-
Queréndaro, Ciénega de Chapala y valle de Apatzingán. Entre 2010 y 2014 se colectaron 
muestras del epipedón (0-30 cm). Cada análisis corresponde a una muestra compuesta. Los suelos 
fueron tamizados por malla de 2 mm para realizar la prueba de Tiempo de Penetración de una 
Gota de agua. Por otro lado,  se separaron agregados de entre 1 a 2 mm para probar la estabilidad 
por inmersión en agua desionizada (105 veces) y su relación con algunos agregantes del suelo. 
Los resultados obtenidos sugieren que los suelos estudiados son hidrofílicos (< 1 s). Por otra 
parte, la estabilidad fue < 70 %, sin que existan diferencias estadísticas significativas entre las 
regiones (p = 0.164). La estabilidad de los agregados presentó relación positiva con el Carbono 
Orgánico (R2 = 77), por el contrario, el Sodio Intercambiable funcionó como dispersante (R2 
=0.86). No se encontró relación con otros elementos como nitrógeno, Ca++, Mg++, K+ y cantidad 
de arcilla. Los resultados pueden interpretarse de la siguiente manera; los suelos hidrofílicos 
presentan alto potencial de movimiento de agua, nutrimentos y agroquímicos al interior del pedón 
del suelo y por extensión lógica puede alcanzar los mantos freáticos, mientras que la estabilidad 
de los agregados reflejan mediana resistencia que favorece el  encostramiento del suelo y 
favorece un desbalance en el intercambio de aire y agua entre el suelo y la atmósfera. Por lo 
anterior, los suelos tienden a presentar detrimento de su calidad. 
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En la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, municipio de Nuevo 
Parangaricutiro Mich., se evaluó la respuesta a diferentes fuentes de fertilización sobre el 
crecimiento inicial de Pinus pseudostrobus en plantación. Los tratamientos evaluados fueron: T1: 
Testigo, T2: Multicote (14-07-12 NPK) (20 g), T3: Multicote (14-07-12 NPK) (40 g), T4: 18-46-
00(40g), T5: Triple 17 (17-17-17) (40 g). T6: Organodel (80 g), T7: Biofertilizante líquido simple 
(10%, 2 aplicaciones), T8: Biofertilizante líquido simple (10%, 4 aplicaciones), T9: Biofertilizante 
líquido compuesto (5%, 2 aplicaciones) y T10: Biofertilizante líquido compuesto (5%, 4 
aplicaciones); los cuales se aplicaron con el diseño experimental de bloques al azar con cuatro 
repeticiones y la unidad experimental de 25 plantas; éstos se aplicaron al momento de la 
plantación, excepto el biofertilizante líquido, cuya primera dosis fue a los 15 días de plantado y 
posteriormente cada mes de acuerdo a los tratamientos. Previo a la plantación,  se determinó la 
calidad de la planta a emplear con las variables: altura, diámetro de collar y biomasa e índices de 
calidad. Los resultados con la altura y diámetro de collar, así como los índices de robustez, 
relación altura con la longitud de la raíz y con el índice de calidad de Dickson, indican que la 
planta fue de calidad alta, pero de calidad baja en la relación entre la biomasa seca de la parte aérea y la 
raíz, esto implica que el sistema radical es insuficiente para proveer de nutrimentos necesarios a la 
parte aérea, particularmente cuando la precipitación es escasa en los sitios de plantación. Los 
resultados de la respuesta a la aplicación de las fuentes de fertilización, a un año después de la 
plantación, indican que existe diferencia significativa, registrándose los mayores incrementos con 
los tratamientos T9 y T2, en altura con 20.6 y 18.8% y en diámetro de collar con 27.9 y 16% 
superiores con respecto al testigo; con el primero se evita la contaminación por agroquímicos 
como una alternativa de mitigación al cambio climático. La generación de conocimientos sobre 
fuentes de fertilización permitirá disminuir la contaminación ambiental, optimizar el uso de insumos y 
la disminución de los costos de establecimiento de plantaciones forestales. 
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Las prácticas agrícolas “convencionales” han ocasionado serios daños ambientales, como la 
contaminación del suelo, el agua, deforestación, entre otros. Ante esta situación, la Soberanía 
Alimentaria se propone como una alternativa que promueve un conjunto de principios en 
múltiples dimensiones sociales como la economía, la cultura, la participación y organización 
social, así como en aspectos meramente agrícolas, alimenticios, ecológicos. La soberanía 
alimentaria requiere para su consecución –entre otros aspectos– la organización de los agentes 
que participan en el sistema agroalimentario, pues esto permite construir y fortalecer redes de 
comercio local que generen un círculo de beneficios entre agricultores, comerciantes y 
consumidores. El presente estudio se deriva de una investigación de tipo exploratoria y 
descriptiva, con un enfoque cualitativo, se analiza desde una perspectiva socioeducativa, la 
importancia de la organización social, en la construcción de la soberanía alimentaria, como una 
alternativa que permita aminorar las repercusiones ambientales de las prácticas agrícolas 
convencionales. Este trabajo se realizó en la comunidad de Cojumatlán de Régules, Michoacán, a 
través de técnicas etnográficas que permitieron analizar las experiencias y prácticas de actores 
involucrados en el sistema agroalimentario de la región.  Con base en la información obtenida se 
analizan las limitaciones y posibilidades latentes para generar procesos participativos entre la 
población, de tal manera que se propicie la organización social y la construcción de los principios 
de la soberanía alimentaria, a partir de procesos de educación popular.  
 
 
Palabras Clave: Educación popular, Sistema agroalimentario, comercio local, participación, 
construcción de alternativas.   
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PROCESOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 

POPULAR CON MUJERES INDÍGENAS  
 

ORGANIZATIONAL SOCIAL PROCESSES IN CONSTRUCTION OF 
FOOD SOVEREIGNTY. EXPERIENCE OF POPULAR EDUCATION 

WITH INDIGENOUS WOMEN 
 

Ignacio Calvario Miramontes 
 

Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Avenida Universidad No. 3000, Col. 
Lomas de la Universidad | Sahuayo, Micho. CP. 59000 

icalvario@ucienegam.edu.mx 
 
La llamada “Revolución verde” es una manifestación del actual modelo de desarrollo que orienta 
las diversas acciones que realiza el ser humano, y ha llevado a crear un sistema de producción y 
consumo de alimentos basado en el esquema industrial, ocasionando graves daños ambientales, 
económicos, culturales y en la salud humana, entre otros. El  presente  estudio representa una 
mirada interdisciplinaria, ya que se analiza  desde  una  postura  pedagógica,  algunos  procesos  
de organización  comunitaria de grupos indígenas,  frente  a  las  condiciones  agroalimentarias 
generadas a partir de las tendencias del “Desarrollo” manifestadas en México y en un marco 
neoliberal. Para esta investigación se tomó el caso de un grupo de mujeres indígenas miembros 
de una asociación civil, en  la comunidad de Santo  Tomás, ubicada en el estado de Michoacán. 
La intención del esta investigación fue analizar la manera en que la educación popular puede 
contribuir a promover la organización comunitaria, para desarrollar acciones en pro de la 
soberanía alimentaria, en un marco de relación academia-sociedad civil. La investigación tiene un 
enfoque cualitativo, se desarrolla bajo los principios de la Investigación Acción Participativa 
(IAP), y se sitúa en un terreno pedagógico-social, de tal manera que se emplearon técnicas 
etnográficas para desarrollar el trabajo de campo. El análisis se realizó a partir de la metodología 
de sistematización de experiencias orientada por los planteamientos teóricos freirianos sobre 
Educación popular, así como el  concepto de Soberanía  alimentaria como un elemento que 
permite tomar postura en el debate agroalimentario, y el concepto de Desarrollo sustentable 
desde un enfoque postestructuralista. Como resultados se presentan los principales logros, 
dificultades y retos derivados de esta experiencia, así como las reflexiones teóricas en los campos 
del conocimiento pedagógico, agrícola y social. 
 
 
Palabra clave: Desarrollo sustentable, Sistematización de experiencias, Participación social,  
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL FUTURA DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE MÉXICO 

 

FUTURE AMBIENTAL SOSTENIBILITY OF AGROPECUARY 
PRODUCTION SISTEMS IN MEXICO 

 

Ayala, S. A.1; Saldaña A. R. 1; Espinosa G. J. A. 1; Moctezuma L. G. 1; Tapia, T. N. 1 
 

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
ayalasa@hotmail.com 

 

El grado de daño ambiental que causemos hoy afectará en mayor o menor medida la 
sostenibilidad ambiental del sector agropecuario del futuro, pudiendo sacrificar la capacidad de 
futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Este es un trabajo prospectivo a 10 
años, basado en el método Delphi con dos vueltas de consulta y un foro de estrategias, donde 
participaron 58 expertos de 24 instituciones agropecuarias. Se les solicitó que evaluaran la 
importancia actual y futura y el dominio actual usando una escala de uno a 10; posterior al 
análisis de sus respuestas se organizó un foro para establecer estrategias para satisfacer las 
necesidades de conocimiento y otras capacidades para atender en el futuro tendencial. Los temas 
fueron: 1) Conocimiento tradicional sobre la biodiversidad; 2) Conservación y manejo de 
polinizadores; 3) Especies exóticas invasoras actuales y potenciales; 4) Explotación económica 
sostenible de la biodiversidad; 5) Gestión de la calidad y del uso del agua; 6) Gestión de recursos 
forestales; 7) Gestión de recursos pesqueros; 8) Impactos del sector agropecuario y forestal sobre 
la fauna; 9) OGMs e impactos sobre la agrobiodiversidad; 10) Prospección y manejo sostenible 
de plantas; 11) Valoración económica de la biodiversidad y de los recursos naturales; 12) 
Zonificación, manejo y agricultura conservacionista; 13) Germoplasma, prospección y 
conservación in-situ y ex-situ. Los temas 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11 y 12 fueron calificados como de 
importancia actual de media a baja, mientras que en los restantes cinco no hubo consenso; esto 
indica que en el país el tema ambiental aún no recibe la atención que requiere. En el futuro 
tendencial los expertos coincidieron en que 11 de los 13 temas tratados tendrán mayor 
importancia; mostrando la importancia futura que tendrá a 10 años la sostenibilidad ambiental; 
por lo tanto, las organizaciones de investigación y desarrollo deben considerarlos para fortalecer 
su capacidad institucional. En dominio actual, nueve de los 13 temas calificados se logró 
consenso de cinco en la escala de 10. Con la información generada los expertos identificaron las 
siguientes acciones prioritarias: Concluir y actualizar los inventarios biológicos; Intercambiar 
información científica y formar bibliotecas virtuales; Integrar un directorio de investigadores 
especialistas; Identificar necesidades y demandas de investigación; Integrar el inventario de 
infraestructura en instituciones nacionales e internacionales que realizan investigación sobre el 
tema ambiental; Plantear proyectos de investigación; Establecer convenios de cooperación 
científica entre instituciones orientados a generar conocimiento para la sostenibilidad ambiental; 
Identificar necesidades de capacitación y formas de contratación de personal; Diagnosticar la 
situación de los recursos naturales. 
 

Se agradece al INIFAP, La Red Nuevo Paradigma, el COSUDE y al IFPRI el apoyo para la realización de 
este trabajo que incluyó la participación de Cuba, Panamá, Perú, Venezuela y Brasil. 
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RECICLADO DE LOS RESIDUOS AGRÍCOLAS DE LA EMPACADORA 
TOTAL PRODUCE MEDIANTE LA TÉCNICA DE LOMBRICULTURA 

 
AGRICULTURAL WASTE RECYCLING OF PACKINGHOUSE TOTAL 

PRODUCE BY TECHNICAL VERMICULTURE 
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1 Escuela de Ingeniería Agroindustrial-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Carretera 
Acatzingo-Nopalucán Km 9. Acatzingo de Hidalgo, Puebla. 2 Escuela de Ingeniería en Alimentos. 14 Sur 
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Los residuos agroindustriales son materiales en estado sólido o líquido que se generan a partir del 
consumo directo de productos primarios o de su industrialización, y que no son de utilidad para el 
proceso que los generó. Sin embargo, son susceptibles de aprovechamiento o transformación para 
generar otro producto con valor económico de interés comercial y/o social. Al buscar una 
oportunidad de aprovechamiento de los residuos, se hace necesaria su caracterización que permita 
conocer su composición, calidad de sus componentes y la cantidad que se genera, esto contribuye 
a definir las tecnologías más apropiadas para su aprovechamiento y posterior tratamiento. Una de 
las tecnologías que puede ser utilizada para su transformación es la lombricultura, proceso 
biotecnológico que permite la reutilización de los residuos sólidos orgánicos y obtener con ello 
humus de lombriz. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue reciclar los residuos sólidos 
orgánicos generados en la Empacadora Total Produce mediante la técnica de lombricultura para 
la obtención de abono orgánico. La metodología consistió en visitar la Empacadora Total 
Produce, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se realizó un diagnóstico y selección de los 
residuos sólidos orgánicos generados, para posteriormente precompostearlos y mezclarlos con 
estiércol ovino. Se utilizó estiércol ovino al 100% como tratamiento testigo (T1), y tres 
tratamientos de residuos sólidos orgánicos con estiércol ovino a experimentar en diferentes 
porcentajes. Tratamientos experimentados: T2: 50% residuo orgánico/50% estiércol ovino, T3: 
25% residuo orgánico/75% estiércol ovino y T4: 75% residuo orgánico/25% estiércol ovino. La 
mezcla de residuos orgánicos con estiércol ovino se colocaron en  96 recipientes de unicel y se 
inocularon en cada recipiente 6 lombrices de la especie Eisenia foetida,  obteniéndose un total de 
576 lombrices adultas. Cada ocho días se evaluó el número de lombrices adultas y su peso (g) 
tomando en cuenta todos los individuos de cada recipiente hasta la conclusión del estudio 
(semana 8) y empleando el método de muestras destructivas. Los datos obtenidos fueron 
procesados estadísticamente utilizando el paquete estadístico Statgraphics plus 4.1 mediante un 
análisis de varianza ANOVA. De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró que los 
tratamientos T1 y T3 son los que presenta el mayor número y peso de lombrices adultas. Se 
concluye que puede ser empleado alguno de los dos tratamientos para reutilizar los residuos 
sólidos orgánicos generados por la Empacadora Total Produce, así como la obtención de 
productos derivados de la misma. 
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EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN: UNA FORMA DE INTEGRAR LA 
CULTURA AMBIENTAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN LA 

REGIÓN DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN 
 

EDUCATION AND COMMUNICATION: A WAY TO INTEGRATE 
ENVIRONMENTAL CULTURE IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN 

THE REGION OF PURUÁNDIRO MICHOACÁN 
 

Ilce Nallely Orozco Montañez 
 

Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro, Av. Vasco de Quiroga #551, Colonia Centro, CP. 58532, 
Puruándiro, Mich. 

ils-nalle@hotmail.com 
 

Puruándiro es un municipio que se encuentra al norte del estado de Michoacán, la actividad 
económica primordial es la agricultura y la ganadería. La escasez de agua, el crecimiento urbano, 
la falta de conocimiento, comunicación y preparación hace evidente la necesidad de lograr que 
los agricultores de la región estén preparados con las herramientas y soluciones viables a corto y 
largo plazo. El presente informe redacta el estudio que actualmente se está efectuado en la región, 
cuyo objetivo general es fomentar la participación y el interés por parte de los agricultores para 
crear una comunicación eficaz y constante, y así promover una cultura donde se respete y se dé 
prioridad a las necesidades agropecuarias, pero sin descuidar al ecosistema. Por lo general, los 
sistemas agrícolas utilizan una gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas que son perjudiciales, 
al igual que realizan actividades de quema de forraje, acciones que son ignoradas en un 65% por 
los agricultores ya que carecen de información sustentada. La metodología que integra el trabajo 
de esta investigación se enfocó principalmente en incrementar en un 50% la presencia de 
información ambiental en los medios masivos de comunicación dentro de la región, desarrollar 
programas de integración para la divulgación de una correcta comunicación, incrementar la 
sensibilización en el sector agropecuario en un 80% y fomentar la creatividad, la participación y 
el trabajo en equipo en un 70%. Lo anterior fue  medido a través de entrevistas, encuestas, 
bitácoras, conferencias y talleres. Consolidar la educación ambiental agropecuaria es un trabajo 
que requiere de tiempo y dedicación y donde la creatividad y el ingenio son clave para lograr el 
interés y la participación del público  ya que se debe luchar contra las costumbres tan arraigadas y 
la idiosincrasia de los agricultores; sin embargo, muchas veces se requiere contar con recursos 
financieros que son esenciales para encontrar soluciones a la comunicación y que hasta el 
momento no se tienen. No se trata solo de conservar el patrimonio natural que nos rodea, se trata 
de aspirar a tener un enfoque diversificado donde la educación ambiental forme parte de nuestro 
modo de vida. Los resultados pueden estar en las capacidades de los comunicadores y en sus 
posibilidades como coordinadores, sin embargo queremos movilizar a la acción y solo hace falta 
voluntad decisiva para reforzar nuestros lazos con la naturaleza, evitar que seamos nosotros 
mismos la causa de nuestra extinción, el no hacer nada podría tener graves consecuencias en un 
futuro no muy lejano y de las cuales podríamos lamentarnos mucho no solo en la región que 
comprende esta investigación sino en todo el planeta. 
 
 
Palabras clave: Ecosistema, medio ambiente, forrajes, idiosincrasia.  
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CONCENTRACIONES AMBIENTALES DE CLORURO DE CADMIO 
ALTERA DIFERENTES ETAPAS DE MADURACIÓN DEL 

ESPERMATOZOIDE DE RATÓN. 
 

ENVIRONMENTAL CONCENTRATIONS OF CADMIUM CHLORIDE 
ALTER DIFFERENT STAGES SPERMATOZOA MATURING IN MICE. 

 
Neyra Alvarado-Vergara1, Eduardo Daniel Escobar-Marrón1, Oscar Talavera Mendoza2, Mayrut 

Urióstegui-Acosta1. 
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Actualmente una disminución de la fertilidad masculina ha sido previamente relacionada con la 
exposición a Cadmio (Cd). Se ha reportado asociaciones entre la presencia de Cd en el líquido 
seminal y una disminución en los parámetros de calidad de la espermática; así como la 
generación de daño oxidativo en el espermatozoide se ha establecido a concentraciones de Cd 
relativamente altas. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la exposición a 
concentraciones ambientales relativamente altas de CdCl2 sobre el espermatozoide de ratón. 
Ratones macho adultos (12 semanas de edad) fueron administrados con CdCl2 (1.6-3.2 µg/kg 
peso corporal/v.o./cada tercer día durante 5 o 15 días) y sacrificados 24 horas post-tratamiento 
(hpt).  Los espermatozoides fueron obtenidos de cola del epidídimo-conducto deferente (CE-CD) 
y se evaluó la calidad espermática, daño oxidativo y funcionalidad espermática: 
Lipoperoxidación (LPO) y especies reactivas de oxígeno (CellRox) y el daño genético (ensayo 
cometa alcalino: OTM y %ADN). La exposición a dosis alternas a CdCl2 (1.6 o 3.2 
µMol/kg/3erd/5d) alteró los parámetros de viabilidad (22% y 28) y la motilidad espermáticas 
(22% y 31%) a 24-hpt, la morfología se alteró ligeramente a ambas dosis 5% y 10%. A los 15-dpt 
se observó alteraciones en la motilidad (29%) <viabilidad (22%) <morfología (4%) a la dosis 
baja, con respecto al grupo control (p>0.001). La exposición a dosis alternas de CdCl2 no causó 
daño oxidante sobre la membrana de los espermatozoides a la dosis de 1.6 µMol/kg/3er d/5-dpt. 
Mientras a la dosis más alta usada (3.2 µMol/kg/3er d/5-dpt) se observó un incremento de 1.9 
veces (p>0.05). A la dosis de 1.6 µMol/kg/3er d/15-dpt mostró un incremento (1 vez) 
comparados con el grupo control. Se observaron rupturas en el ADN en los espermatozoides 
colectados a ambas dosis y en ambos tiempos (5-dpt y 15-dpt),  a la dosis de 1.6 µMol/kg/3er 
d/5-dpt el %ADN (2.4 veces) y OTM (10 veces), a la dosis de 3.2 µMol/kg/3er d/5-dpt el %ADN 
(4 veces) y OTM (15 veces). Por su parte el incremento en el %ADN (2 veces) y OTM (5 veces) 
a la dosis de 1.6 µMol/kg/3er d/15-dpt, con respecto al grupo control. Con respecto a la 
generación intracelular de ROS por la exposición a CdCl2, en donde se observó un incremento en 
la generación de ROS a la dosis de 1.6 µMol/kg/3er d/5-dpt (0.7 veces) y a la dosis de 3.2 
µMol/kg/3er d/5-dpt (0.8 veces), con respecto  a los 15-dpt el incremento fue 1.4 veces (1.6 
µMol/kg/3er d/15-dpt) comparados con el grupo control. Este trabajo subraya que la exposición 
al CdCl2, puede aumentar las posibilidades de poner en riesgo el éxito de la fertilización del 
óvulo y el posterior desarrollo del embrión. 
 
Palabras clave: Cloruro de cadmio, Calidad espermática, Estrés oxidativo. 
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MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ESTATAL EN ANFIBIOS 
Y REPTILES 
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El fraccionamiento las Gaviotas perteneciente al municipio de Chilpancingo, Gro., se localiza a 
1200 msnm, cuyas coordenadas geográficas son: 17º 38' 37'' de latitud norte  y 101º 18' 36'' de 
latitud oeste, presenta un tipo de vegetación de Bosque Tropical Caducifolio. Este trabajo brinda 
información cuantitativa actualizada sobre la riqueza, dominancia, endémicas y de interés 
comercial, de los anfibios y reptiles presentes en el área de estudio. Se realizó la investigación 
bibliográfica y de campo abarcando la época de lluvias. Para la elaboración del listado se 
utilizaron técnicas de recolecta y/o registro de la herpetofauna silvestre, lo que nos permitió hacer 
la taxonomía de las especies. Además se realizó un taller con los habitantes cercanos a la zona de 
construcción para saber que conocimientos tienen sobre los anfibios y reptiles presentes en el 
área, así como la conservación o aprovechamiento de este tipo de animales. La evaluación de la 
herpetofauna del fraccionamiento; se registraron 8 familias, 16 géneros y 18 especies de reptiles; 
3 familias, 4 géneros y 4 especies de anfibios. De acuerdo a la bibliográfica y colectas dentro del 
área de estudio; existen 2 especies de anfibios y 7 especies de reptiles endémicos al país, 8 
especies de reptiles reportados en la NOM-059-ECOL-2010. Así mismo se determinaron las rutas 
migratorias que son utilizadas principalmente por los reptiles ya que migran periódicamente 
(periodos de escasez y de frio), estas son utilizadas para mejorar sus posibilidades de 
sobrevivencia ya que buscan condiciones óptimas para su alimentación y reproducción exitosa. 
Acorde a las observaciones del muestreo se documentó que estas especies se reproducen dentro 
del área de estudio, debido que son residentes permanentes y por lo tanto habitan en la zona todo 
el año. Estos resultados deben ser considerados como preliminares, toda vez que sólo se muestreó 
en el área correspondiente donde se llevara a cabo la construcción del fraccionamiento. Es 
probable que el listado que se presenta represente sólo un porcentaje de la riqueza del lugar, que 
posiblemente se dejó fuera a especies que por su rareza o estacionalidad no hayan podido ser 
registrados. Por lo anterior creemos que es de vital importancia reforzar con otros proyectos dicha 
investigación, además de que esto realza la importancia de dar un manejo adecuado a la 
manifestación de impacto ambiental, estableciendo y llevando a cabo las medidas de mitigación, 
generando estrategias como es la reubicación de las especies que residen dentro de la 
construcción del fraccionamiento, manteniendo estables las poblaciones de anfibios y reptiles.  
  
 
Palabras clave: Herpetofauna, Diversidad, Endemismo, Estatus Ecológico, Conservación.  

 
 

mailto:tj-chay91@hotmail.com


 

326 
 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de México. Vol. 1, Núm. 1   12 de noviembre 2014  p. 326 
 

EL METAMIDOFOS: PARTICIPACION DE LA FOSFORILACION COMO 
MECANISMO DE DAÑO 

 
METAMIDOFOS: PHOSPHORYLATION PARTICIPATION AS A 

MECHANISM OF DAMAGE 
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Jesús Solís-Heredia1, Gerardo Martínez-Aguilar1, Betzabet Quintanilla-Vega1.  
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El uso de los plaguicidas organofosforado (OF) se ha asociado con un incremento de problemas 
de fertilidad, entre estos plaguicidas está el metamidofos (MET), ampliamente usado en México y 
que está clasificado como altamente tóxico. En base a lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
evaluar el daño en las células espermáticas en los diferentes estadios de maduración en ratones 
sexualmente maduros expuestos a MET. Ratones macho de la cepa ICR (12 semanas) fueron 
expuestos a MET (3.75 y 5 mg/kg/día/4 días, i.p) fueron sacrificados 1, 28 o 45 (células maduras, 
en meiosis o en mitosis, respectivamente) días después de la última administración (dpt), los 
espermatozoides se extrajeron de la cola del epidídimo-conducto deferente y se les evaluó la 
calidad espermática, la lipoperoxidación (LPO), funcionalidad espermática: potencial 
mitocondrial (citometría) y reacción acrosomal-RA (azul de Coomassie), el daño genético 
(ensayo cometa alcalino: OTM y %ADN), la fosforilación de proteínas (inmunodetección) y la 
capacidad fertilizante (in vitro); se evalúo la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE) 
eritrocitaria como indicador de toxicidad. La actividad de la AChE se vio inhibida en 43 y 57% a 
3.75 y 5 mg/kg/d/4d, respectivamente. A 1-dpt, se observó un ligero incremento en las 
anormalidades  morfológicas (7%), no se alteró la viabilidad y motilidad espermática, potencial 
mitocondrial, capacidad fertilizante; así como la LPO; sin embargo, se observó un incremento en 
el daño genético con ambas dosis: OTM incremento en 1.5-5.8 veces y  el %ADN en 1-2 veces. 
Con la dosis más alta de MET, la RA-inducida disminuyó (4%) y se incrementó el grado de 
fosforilación de proteínas en residuos de serina (27%) y tirosina  (21%). A los 28-dpt se observó 
alterada la calidad espermática a ambas dosis: motilidad (16.5-22%), viabilidad (10-11%) y la 
morfología solo a la dosis más alta (6%), el potencial mitocondrial y la LPO no se afectaron. Se 
observó un incremento en el daño genético (2.6-12.3 veces en OTM y 2.5-4 veces en %ADN) a 
ambas dosis, y la RA-inducida disminuyó (18.5%) a la dosis más alta. Con la dosis más alta (5 
mg/kg/d), se observó una disminución (13.2%) de la capacidad fertilizante de los 
espermatozoides y un incremento en el grado de fosforilación de proteínas en residuos de serina 
(41%) y tirosina  (35%). A los 45-dpt, se alteró la calidad espermática a ambas dosis: motilidad 
(9-12%), viabilidad (13-15%) y la morfología (dosis más alta; 15%), se observó un incremento en 
el daño genético de 1.4-2.2 veces en OTM y de 1.8 veces en %ADN a ambas dosis, se disminuyó 
la RA-inducida (24%; 5 mg/kg/d/4d), el potencial mitocondrial y la LPO no se afectaron.  
 
 
Palabras Claves: Metamidofos, Daño genético y Funcionalidad espermática. 
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DISEÑO DE LA EMPRESA SOCIAL “GUSTILLOS” EN TABASCO  

 
DESIGN OF THE SOCIAL ENTERPRISE "GUSTILLOS" IN TABASCO 

 
May, G. A1.; Zaldívar, C. J. M.2.; Merino, S. M. C.3; Álvarez, A. M. C.4 y Martínez, B. A.5 
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Periférico Carlos A. Molina s/n Carretera Cárdenas-Huimanguillo Km. 3. Tel. (01-937) 3722386. Apdo. 
Postal No. 24. CP. 86500. H. Cárdenas, Tab. 2 Tecnología de Alimentos-Colegio de Postgraduados 
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alejandromyg@hotmail.com 
 

La sostenibilidad de las actividades productivas realizadas en el siglo XXI está comprometida al 
no basarse en actividades sustentables tanto en el plano ambiental como en el aspecto social. El 
capitalismo, sistema económico dominante en la actualidad, ha comprometido la supervivencia 
ambiental a la par de profundizar los niveles de pobreza y desigualdad en los países llamados 
“emergentes” como México. El presente resumen forma parte de una investigación de Tesis 
enfocada al desarrollo de empresas sociales en Tabasco, destacando el estudio de caso realizado a 
la empresa social “Gustillos”, la cual se encuentra conformada por 3 mujeres pertenecientes a una 
comunidad rural de alta marginación, y un emprendedor social. Esta investigación se realizó 
utilizando la metodología de Estudio de Caso propuesta por Mertens (2005) y Yin (2003) 
empleando 5 unidades de análisis incrustadas, entre las que se encuentra el Diseño Técnico y 
Mercadológico de la empresa. El objetivo fue caracterizar el funcionamiento de dicha empresa a 
través de la estructuración de sus procesos y actividades internas, tanto en el aspecto productivo 
como en el comercial y organizacional. Entre los resultados más relevantes destaca el crecimiento 
de productos elaborados en la empresa a dos años de su creación, logrando lanzar al mercado más 
de 12 productos distintos. Asimismo, se detectaron 2 procesos productivos susceptibles de 
protección intelectual ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Esta investigación, 
complementada con resultados obtenidos en otros estudios de caso en México y Latinoamérica, 
refuerza la idea de la viabilidad social, económica y humana de las empresas sociales, en especial 
en un escenario tan polivalente y diverso como lo es el medio rural. Se sugiere profundizar en el 
impulso al conocimiento y aplicación del Emprendimiento Social en centros de estudio e 
investigación, esto como una forma de reforzar la creación de empresas sociales en Tabasco y 
México.  
 
 
Palabras claves: Empresas sociales, mujer rural, agroindustria. 
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EVALUACIÓN DEL ASERRÍN DE PINO Y LAS CÁSCARAS DE 
NARANJA EN LA REMOCIÓN DE PLOMO (PB) DE AGUAS 

RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE TZINTZUNTZAN 
 

EVALUATION OF PINE SAWDUST AND ORANGE PEEL IN THE 
REMOVAL OF LEAD (PB) WASTEWATER TZINTZUNTZAN 

COMMUNITY 
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Morelia, Mich.  

dianafuerte56@yahoo.com.mx 
 
Tzintzuntzan es una población que se dedica principalmente a la alfarería, en la cual se utiliza 
óxido de plomo en el proceso artesanal. Al analizar el agua residual de la comunidad, se 
encontraron niveles significativos de plomo (0.857 mg/l) los cuales rebasan los  límites 
permisibles de la Norma Oficial  Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 (0.2 mg/l Promedio 
Diario). El plomo es un metal pesado que tiene efectos tóxicos, carcinogénicos, mutagénicos y 
teratogénicos en la salud humana y la vida acuática, además de que no es biodegradable y persiste 
en el suelo, en el aire y en el agua, por lo anterior, se evaluó la capacidad de remoción de plomo 
que tiene el aserrín de pino y las cáscaras de naranja en sistemas continuos, en aguas residuales 
provenientes de los talleres alfareros, con la finalidad de promover una mejora en el desarrollo 
comunitario de la región. Las pruebas se llevaron a cabo en una columna de 2 y 1 cm de diámetro 
interno y 15 cm de altura. Las columnas fueron empacadas cuidadosamente con  partículas de  
aserrín de pino y cáscaras de naranja respectivamente cuyo tamaño recomendado fue de 1 mm, 
colocándolas  de forma compactada. Se prepararon diferentes soluciones de nitrato de plomo 
Pb(NO3)2 en concentraciones de  16.905 mg/l, 8.936 mg/l y 4.958 mg/l, las cuales sirvieron de 
alimento a la columna de forma ascendente mediante una bomba peristáltica, para evitar 
variaciones debidas a la gravedad y mejorar la distribución uniforme del fluido a través de la 
columna. Se determinaron los puntos de colecta en base a las diferentes alturas de la columna las 
cuales fueron de 5 cm, 10 cm, 15 cm de altura al lecho y se tomaron muestras a diferentes 
intervalos. Al inicio de la operación se tomaron muestras durante los primeros 15 minutos 
consecutivamente; posteriormente fueron cada 5 y 10 minutos. Los experimentos tuvieron  una 
duración de 180, 220 y 200  minutos. Posteriormente se  analizó cada muestra en el 
espectrofotómetro de absorción atómica (EAA) marca AANALYST 20 PerkinElmer. Los 
resultados indican que se obtuvieron el aserrín de pino presento mejor capacidad de remoción de 
plomo en operación de columna en comparación con las cascaras de naranja, ya que éstas no 
presentaron para este tipo de operación propiedades adecuadas de biosorción. Así mismo se 
obtuvo que la columna empacada con aserrín de pino fue más eficiente a mayores 
concentraciones de plomo, ya que se alcanzaron volúmenes significativos de agua tratada, 
además de tiempos de operación más altos. 
 

 

Palabras claves: Plomo, adsorción, tratamiento de aguas residuales, biosorbentes. 
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USO DEL REACTIVO DE FENTON PARA DECOLORAR EL AZUL 
DIRECTO 71  

 
USE OF FENTON'S REAGENT TO BLEACH DIRECT BLUE 71 

 
Fuerte Velázquez Yesenia1, Cortes  Martínez Raúl2 
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En la industria textil, el color es aplicado directamente sobre las fibras durante el proceso de 
teñido, pero no todo queda retenido en ellas. Alrededor del 30% de los colorantes sintéticos 
consumidos en procesos textiles queda remanente en las aguas. En el caso de los colorantes 
directos, son muy estables y con alta demanda (Lizama et al, 2002; Gallego et al, 2002). Se 
estima que entre el 15 y 50% de los colorantes usados en estas industrias son arrojados a las 
aguas residuales, en la mayoría de los casos, sin recibir tratamiento alguno. Muchos de estos 
componentes son sustancias estables al ataque de la luz, la temperatura y los microrganismos 
(Garzón, 2009), por lo que persisten a su degradación natural, provocando el impedimento del 
paso de la luz solar lo cual tiene un efecto adverso al fenómeno de la fotosíntesis y por 
consiguiente, disminuye el oxígeno en los cuerpos de agua. Además, tienen efectos tóxicos, 
carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos en la vida acuática y en la salud humana (Doğan et 
al, 2008; Fuerte, 2013). Entre los colorantes más destacados se encuentra el colorante Azul 
Directo 71 usado ampliamente para el teñido de los jeans ya que tiene gran afinidad por las fibras 
lignocelulósicas. Es por ello que surge la necesidad de generar métodos factibles para revertir la 
contaminación por estos colorantes. Entre los tratamientos se encuentran los procesos de 
oxidación avanzada (AOPs), que son una potente alternativa para los métodos de tratamiento 
convencional para la descontaminación de aguas residuales; están basados en la generación in 
situ de radicales hidroxilos altamente reactivos (OH) y son caracterizados por una alta 
selectividad de ataque útil como uso oxidante en el tratamiento de aguas residuales. Entre ellos 
podemos encontrar el reactivo Fenton que presenta una serie de características en comparación 
con otros métodos, tales como una alta eficiencia catalítica, alta especificidad, ausencia de 
reacciones secundarias, y el costo-eficacia (Mohammadreza, 2013; Jian, 2009). En base a lo 
anterior se realizó la evaluación de la degradación del colorante AD71 por el proceso Fenton. Las 
pruebas se realizaron a diferentes concentraciones del colorante AD71 considerando pH y 
Temperatura, y se determinó la decoloración mediante el empleo de la espectrofotometría 
UV/Visible a una longitud de onda de 590 nm. Se logró la remoción y degradación del colorante 
AD71 empleando diferentes combinaciones de oxidación del reactivo Fenton. Sin embargo, el 
mejor porcentaje de remoción fue de 84% mediante la combinación de 50 mg de Fe 2+ y 0,2 
%v/v del agente oxidante peróxido de hidrógeno. La reacción de Fenton es adecuada y logra 
elevados porcentajes de degradación del colorante Azul Directo 71. 
 

 

Palabras clave: Azul Directo 71, degradación, tratamiento de aguas residuales industriales, reactivo de 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE 
CULTIVO DEL Pangasius hypophthalmus EN LA REGIÓN CIÉNEGA DE 

CHAPALA 
 

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE TECHNOLOGY 
CULTURE OF Pangasius hypophthalmus IN THE CIENEGA DE CHAPALA 

REGION 
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En la Ciénega de Chapala los productores de peces han manifestado el interés de introducir a 
Pangasius hypophthalmus en sus sistemas de producción acuícola. Sin embargo, son 
relativamente pocos los estudios científicos encaminados a encontrar las mejores condiciones 
para el cultivo de esta especie. Por lo que este trabajo tiene la finalidad de evaluar las condiciones 
de alimentación, temperatura y calidad del agua, con las cuales el Pangasius puede tener un 
mayor crecimiento, esto para evaluar si puede ser una especie de cultivo en esta región. Para esto 
se utilizaron tres tipos de alimentos comerciales con contenidos de proteína similares para su 
evaluación: Purina®, El Pedregal® y Malta Cleyton®. Cada uno de ellos fue evaluado con tres 
rangos de temperatura (26, 28 y 30 ºC). Los alimentos comerciales que se utilizaron son los que 
están disponibles en la región Ciénega de Chapala, sus contenidos nutricionales fueron 
identificados en base a lo reportado por el fabricante. Las unidades experimentales fueron tinas 
con una capacidad de 2000 litros, cada una estuvo equipada con termostatos automáticos con el 
propósito de mantener las temperaturas de experimentación constantes. Cada tratamiento tuvo un 
tiempo de evaluación de 30 días con registros de peso y longitud para determinar la ganancia de 
peso, los parámetros de calidad del agua fueron registrados diariamente. Los peces alimentados 
con alimento el Pedregal® presentaron una mayor ganancia de peso en cada uno de los 
tratamientos (24.89, 83.71, 93.57g) seguida de la dieta Malta Cleyton® y Purina® en los 
tratamientos donde la temperatura a evaluar fue 26 y 28 ºC. La calidad del agua presentó una 
mayor afectación principalmente por la cantidad de sólidos totales disueltos cuando se trabajó a 
una temperatura de 26 ºC ya que los peces no consumían todo el alimento que se les ofrecía. Las 
temperaturas registradas en el agua de algunos estanques de granjas acuícolas ubicadas en la 
Ciénega de Chapala, están por debajo de la temperatura de 30 ºC la mayor parte del año por lo 
que el cultivo de P. hypophthalmus no es recomendable en esta región. 
 
 
Palabras clave: Cultivo de Pangasius, calidad del agua, alimentación. 
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ACCIONES INTERINSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE 

 
INTER-AGENCY ACTIONS FOR SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT 

 
Bustos Contreras Diana Elisa 

 
Sitio Experimental Querétaro-INIFAP. Pasteur 414, Col. Valle Alameda. Querétaro, Qro. 
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En la microcuenca La Joya, Querétaro, Qro. se encuentra el Centro Regional de Capacitación en 
Cuencas (CRCC). El grupo de trabajo base, formado por personas de diferentes instituciones y 
especialidades, tiene el objetivo de “la creación participativa del CRCC para promover una 
cultura de conservación y buen manejo de los recursos naturales, principalmente el agua en una 
microcuenca demostrativa”. La elaboración del Plan Rector de Producción y Conservación 
(PRPC) orientó la operación de acciones que contribuyen al fortalecimiento del uso racional de 
los Recursos Naturales, generó información que dio sustento a las acciones de aprovechamiento, 
protección, restauración y conservación, con una visión de sustentabilidad y de alta participación 
social, con la finalidad de garantizar el equilibrio dinámico de los ecosistemas y mejorar las 
condiciones sociales y económicas que prevalecen en la microcuenca. Se negoció con sus 
habitantes algunas áreas que hicieron compatibles las funciones de capacitación, recreación e 
investigación con la producción, conservación, rehabilitación y manejo de una microcuenca 
modelo. La intervención se llevó a cabo desde siete ejes rectores: buen manejo y conservación 
del agua, suelo, biodiversidad, uso de energías alternativas, producción sustentable, desarrollo 
comunitario y puesta en marcha de micro-negocios. Con la construcción de 76 buenas prácticas, 
se alcanzó una de las principales expectativas: el diseño de los senderos de capacitación que 
forman parte de la oferta educativa. El CRCC es una estrategia adecuada para promover un estilo 
de desarrollo endógeno que permite la recuperación de la funcionalidad ambiental de un territorio 
como mecanismo para favorecer la conservación del patrimonio natural y como forma de 
aglutinar y organizar los esfuerzos comunitarios, de las organizaciones e instituciones en función 
de un territorio definido naturalmente. Y además, enseñar a los demás como hacerlo. 
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IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA 
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Hacia mediados del Siglo XX, se consideró que la productividad agrícola podría incrementarse 
casi indefinidamente mediante el uso de agroquímicos; el entusiasmo llevó a designar a este 
movimiento como “Revolución Verde”. Sin embargo, esta apreciación optimista, pareció 
disiparse al comprobar que la agricultura intensiva o comercial ocasiona un fuerte impacto 
ambiental afectando el entorno. La comprobación de las limitaciones de la agricultura intensiva, 
llevó  a la reflexión de que el enfoque debería modificarse y se tomó como paradigma la 
Sostenibilidad generada de los conceptos de “Nuestro futuro común” , el cual se define como: 
“Desarrollo  económico que cubre las necesidades de la presente generación, sin comprometer 
las posibilidades de las futuras, para satisfacer las propias” . Se trata de la protección de la 
calidad de agua, aire y suelo, como elementos al cuidado temporal de las actuales generaciones. 
En este enfoque, se plantean las metas siguientes: a) conservar los recursos naturales por tiempo 
ilimitado, b) optimizar la producción, c) minimizar los impactos ambientales negativos, d) 
satisfacer las necesidades alimentarias de la población. La Sostenibilidad en el ramo agrícola 
encaja en las metas de Mitigación como una de las grandes estrategias referidas al Cambio 
Climático Global, ya que esta última se define como: “Cambios y reemplazos tecnológicos que 
reducen el insumo de recursos y las emisiones por unidad de producción”. En la práctica, la 
aplicación de las políticas destinadas a reducir las emisiones de Gases Efecto Invernadero y a 
potenciar los sitios de captura. De este modo, los conceptos de Sostenibilidad y de Mitigación, se 
entrelazan en beneficio de la humanidad. 
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MANEJO DE PLANTACIONES DE CUACHALALATE (Amphipterygium 

adstringens) EN ÁREAS DE LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA 
 

PLANTATION MANAGEMENT Cuachalalate (Amphipterygium adstringens) 
IN AREAS TROPICAL DRY FOREST 
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guzman.areli@inifap.gob.mx 

 

El aumento en la demanda de corteza de cuachalalate estimada en 50 toneladas anuales en 
México, por parte de la población y la industria, ocasiona un impacto ecológico negativo en las 
poblaciones naturales de la especie, debido a que aumenta fuertemente el número de árboles 
descortezados. Para disminuir la presión en la recolecta sin control de la corteza, es necesario 
promover el establecimiento de plantaciones comerciales para disminuir en 50% el tiempo de 
espera para un primer aprovechamiento de la corteza, comparado con el crecimiento de la planta 
en condiciones naturales. Bajo este manejo, se cosecha un producto de alta calidad y a la vez se 
disminuye el impacto ecológico donde se desarrolla la especie. Los objetivos del presente trabajo 
fueron conocer el crecimiento inicial en campo de las plantas de cuachalalate. Para poder 
establecer la plantación, fue necesario la recolecta de las semillas de árboles padres con buenas 
características fenotípicas. Las plantas se multiplicaron por semilla, en condiciones de vivero, en 
bolsas de polietileno de 24 por 24 cm. Con cuatro meses en vivero y una altura de 20 cm, los 
individuos se llevaron a campo y se establecieron en cepas de 25 cm x 25 cm de profundidad, a 
una distancia entre hileras y plantas de tres metros, en un diseño de tres bolillo. Antes del 
trasplante se fertilizó con la dosis 120-50-00 (NPK) por hectárea, usando como fuente, el sulfato 
de amonio y superfosfato triple y cloruro de potasio, espolvoreado sobre el fondo de la cepa. Se 
realizaron riegos de auxilio a capacidad de campo cada ocho días después de la época de lluvias. 
La plantación se mantuvo limpia sin aplicar herbicida. Con el establecimiento de plantaciones 
comerciales se incrementará la producción de la corteza en 20 veces más en relación con la 
producción en poblaciones naturales, lo cual beneficiará directamente al productor, disminuirá la 
presión de los demandantes de la corteza sobre los árboles en su ambiente natural y se conservará 
la especie. 
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UTILIZACION DE COMPOSTA EN EL CULTIVO DE AMARANTO EN 
EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, MEXICO 
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El estado de Puebla es el productor de amaranto con el 65% de la producción nacional y 
Tochimilco en el municipio con mayor superficie sembrada. En los últimos años los productores 
han buscado cultivos rentables y competitivos en el mercado; este es el caso del amaranto. El 
amaranto tiene un alto contenido en proteína (16%) y además es rico en lisina, aminoácido 
esencial en la nutrición humana, escaso en los cereales comunes. En esta investigación se sembró 
amaranto en una unidad edáfica denominada Cambisol, se evaluó el rendimiento del cultivo y el 
desarrollo de las plantas, se realizaron dos muestreos de suelos al momento de la siembra y 
posterior a la cosecha. El estudio se llevó a cabo en el municipio de Tochimilco, estado de 
Puebla, en una parcela de 3000 m2, realizando todas las labores culturales, sembrando de manera 
intercalada, utilizando abono orgánico (composta regional) como fuente de nitrógeno. Se tomaron 
datos botánicos y para las muestras de suelo se utilizaron las técnicas convencionales. El 
resultado mostró el efecto de la composta al obtener una cosecha de más de 1.6 ton/ha en 
amaranto. Respecto a los datos botánicos se evidenció el efecto del nitrógeno en las alturas de las 
plantas y los análisis de suelos no mostraron cambios en los parámetros físicos, sin embargo en 
los parámetros químicos y particularmente en la materia orgánica, ésta mostro el afecto de la 
aplicación de la composta. 
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CULTIVO COMPUESTO DE BÁSICOS, MAYOR RENTABILIDAD Y 
SUSTENTABILIDAD EN EL CENTRO DE VERACRUZ 
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Ugalde Acosta Francisco Javier1, Rodríguez Duarte Neftalí2 y Leyva Vela Simón1 
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Medellín de Bravo, Ver. 2 Prestador de Servicios Profesionales de Jamapa, Ver. 
agrotecnia7@yahoo.com.mx 

 
La economía de los productores de cultivos básicos en la zona central costera de Veracruz, 
México, es actualmente crítica (2013-2014), debido a los bajos precios de los granos, 
especialmente en maíz. El sistema de monocultivo en unidades <5 hectáreas no es rentable, 
mucho menos en zonas marginadas; donde el riesgo de abasto familiar es mayor, cuando existen 
condiciones orográficas y climáticas desfavorables. La tecnología del cultivo compuesto ofrece 
una mayor productividad y rentabilidad al existir una sinergia biológica entre el maíz y frijol. El 
sistema compuesto maíz-frijol se sustenta en la Eficiencia Relativa de la Tierra (ERT), en el 
aprovechamiento de la radiación fotosintética (RFA) del frijol y en la utilización de genotipos 
mejorados tolerantes a factores bióticos y abióticos. En Jamapa, Veracruz, durante los ciclos de 
temporal P-V 2012 y 2013 se establecieron dos módulos de validación con la siembra de maíz 
relevó frijol en una superficie de cinco hectáreas. El maíz H-520 de temporal con 70 mil plantas y 
la fertilización 133-46-60 NPK por hectárea. A la dobla del maíz en O-I de humedad residual se 
sembró el frijol en relevo con la variedad Negro Veracruz con 66 mil plantas por hectárea sin 
fertilizar. La duración del cultivo compuesto fue de 6.5 meses. Los rendimientos promedio fue de 
6,375 kg ha-1 en maíz y de frijol 1,163 kg ha-1; este último, al mayor acceso a la RFA, que 
incrementó su biomasa. La Eficiencia Relativa de la Tierra fue de 2.89, que significan tres 
hectáreas de monocultivos para producir y obtener los ingresos de una hectárea de cultivo 
compuesto. La utilidad fue de $ 1,403 US y una relación beneficio costo de 1:2.10 por hectárea. 
El cultivo compuesto se convierte en el modelo producción para abasto familiar, rentabilidad de 
los productores de cultivos básicos y sustentabilidad de la unidad. 
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COSMOVISIÓN Y BIOCULTURA INDÍGENA: LECCIONES PARA LA 
SUSTENTABILIDAD 

 
WORLDVIEW AND INDIAN BIOCULTURE: LESSONS FOR 

SUSTAINABILITY 
 

Rey Acosta Barradas y Katia Romero León 

 

Facultad de Economía-Universidad Veracruzana. Calle Museo 133, Unidad Magisterial, CP. 91010 
Xalapa Enríquez, Ver. 

racosta@uv.mx 
 

Diversos grupos indígenas encuentran que el territorio es la fuente de identidad cultural, de 
conocimientos y de espiritualidad y se relaciona estrechamente con su supervivencia. Gracias a 
esta cosmovisión y compresión de la naturaleza, aquellas regiones donde la riqueza natural ha 
permanecido a salvo de la depredación, coinciden admirablemente con territorios indígenas. De 
acuerdo al World Wildlive Fundation el 80% de las “ecorregiones” más ricas del mundo están 
habitadas por comunidades indígenas. Por lo tanto, resulta primordial la compresión de la 
interacción que estos grupos indígenas mantienen con la naturaleza que les ha permitido el 
equilibrio de sus formas de vida con la preservación de su entorno, desarrollando métodos de 
conservación de recursos bioculturales. Los Maya-Lacandones, en el estado de Chiapas, México, 
son un grupo indígena poseedor de sistemas de producción, organización y convivencia social, 
donde la conservación y preservación de los recursos naturales ha sido fundamental. Su 
cosmovisión los convirtió en profundos conocedores de su entorno y de la relación de vida que su 
presencia entraña con su hábitat natural. Se integraron a la naturaleza no buscando dominarla y 
explotarla sino siendo parte de ésta, como un elemento más del ecosistema, forjando así su 
cultura y modo de vida. A efecto de identificar más de cerca los aspectos y características de la 
comunidad Maya-Lacandona, sobre todo aquéllos que tienen que ver con su profunda relación 
con el medio ambiente, se diseñó una encuesta y se realizaron entrevistas con miembros de la 
comunidad a efecto de conocer el vasto conocimiento que tienen sobre el medio ambiente. Fue 
así como se pudieron cuantificar algunos indicadores y se pudo abundar más sobre las medidas y 
restricciones que este grupo se ha autoimpuesto a efecto de proteger su patrimonio natural. Los 
resultados señalan que la experiencia Maya-Lacandona contiene aspectos agroecológicos y 
bioculturales dignos de tomar en cuenta ahora que la amenaza del cambio climático es eminente. 
Las lecciones que nos dejan pueden contribuir significativamente a mitigar sus impactos. El 
objetivo de este ensayo fue destacar como la sólida cosmovisión de los Maya-Lacandones los 
convirtió en uno de los grupos más sustentables de México y en importantes proveedores de 
bienes y servicios bioculturales.  
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DIFERENTES ENFOQUES DE DESARROLLO SUSTENTABLE O 

SOSTENIBLE 
 

Teresa Avedoy Corona 
 

Facultad de Ciencias Agropecuarias–Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Don Rafael # 68 
Jardines de Acapantzingo. Cuernavaca, Mor. 

tavedoy49@hotmail.com 
 
Aunque parezca redundancia es difícil definir el concepto  de desarrollo. Esto surge de la 
perspectiva de la cual se analiza, la multiplicidad de dimensiones que encierra, la forma como se 
perciben y las prioridades que se dan a cada una de esas dimensiones, las situaciones históricas 
específicas, y las metas a que cada sociedad aspira. Esto está asociado a un proceso mediante el 
cual aumenta tanto cuantitativamente como cualitativamente el bienestar individual y colectivo.  
Si bien es cierto que el colectivo tiende a ser medido por magnitudes económicas, no lo es menos 
que cada vez es más evidente la importancia que se asigna  a otras dimensiones, sean estas el 
acceso a la educación y al empleo, a la salud y la seguridad social, o a valores tales como justicia 
social, equidad económica, ausencia de discriminación  racial, religiosa  o de otra índole, libertad 
política  e ideológica, democracia, seguridad y respeto a los derechos humanos y calidad del 
medio ambiente. La problemática del desarrollo ha sido generalmente considerada de tipo 
económico y político, aun cuando desde la década del sesenta se enfatiza la dimensión social del 
desarrollo,  se habla de desarrollo económico y social; es un hecho que la mayoría de las 
interpretaciones, tiende a privilegiar la idea de crecimiento económico medido por la expansión 
de PIB. El desarrollo sostenible o sustentable, tiene diferentes enfoques: enfoque ecologista o 
ambientalista, enfoque intergeneracional, e interpretaciones económicas. La sustentabilidad no es 
un concepto estático, ya que depende no, solo de las características de los recursos y de su 
entorno, sino también del bagaje de conocimientos y el progreso tecnológico tanto para su 
explotación como para su conservación, la sustentabilidad depende de la voluntad y capacidad de 
la sociedad para invertir en investigación y desarrollo, en nuevas tecnologías, en obras, en 
educación, etc. Que eviten daños irreparables en el medio ambiente y que permitan el desarrollo  
de sustitutos eficientes para los recursos escasos o con riesgos de agotamiento.   
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EVALUACIÓN DE DOSIS DE SUSTRATOS (VETIVER/ESTIÉRCOL) 
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THE CALIFORNIA RED WORM (Eisenia foetida) 

 
Calderón Fabián E. P.1, López Fuentes J. M.2, Klemmer González M. D.3, Luna Guevara J. J.2 y 
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1Departamento de Investigación en Ciencias Agrícolas (DICA-ICUAP)-Benemérita Universidad 
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Ingeniería Ambiental.  
ecal44@hotmail.com 

 
El vetiver es una planta herbácea de desarrollo muy rápido, extremadamente resistente a la 
sequía, contaminación y salinización. Entre sus principales características es su altura que va de 
0.50 cm hasta casi 2 m, producto de sus largas hojas rígidas y sencillas. En algún momento de su 
ciclo, las hojas se secan para evitar que la planta muera generando con ello una gran cantidad de 
residuos (paja) que pueden ser procesados y utilizados en la lombricultura, el cual utiliza a la 
lombriz de tierra roja californiana para el reciclado fuera del suelo de los residuos sólidos 
orgánicos y obtener de ellos productos de alta calidad como humus y lixiviado de lombriz. El 
objetivo del trabajo de investigación fue encontrar la relación más adecuada de estiércol vacuno 
con vetiver (Vetiveria zizanoides) para la alimentación de la lombriz roja californiana (Eisenia 
foetida) con el fin de obtener un abono orgánico. El proceso metodológico consistió en utilizar un 
diseño experimental de muestras destructivas de 5 tratamientos con 3 repeticiones cada uno 
tomando como testigo estiércol. Los tratamientos a experimentar fueron: T1: 100% estiércol, T2: 
100% paja de vetiver, T3: 50% de paja de vetiver/50% estiércol, T4: 75% paja de vetiver/25% 
estiércol y T5: 75% estiércol/25% paja de vetiver. Los resultados obtenidos fueron procesados 
utilizando el paquete estadístico Statgraphics 4.1, a los que se les efectuó el análisis de varianza 
ANOVA y posteriormente la separación de medias mediante la prueba de Tukey. Se encontró que 
para el número y peso de lombrices adultas los tratamientos T2: 100% paja de vetiver y T5: 75% 
estiércol/25% de paja de vetiver son los más adecuados como alimento para la lombriz roja 
californiana. Se concluye y recomienda los tratamientos T2 y T5 como alimento y obtención de 
abono orgánico. Sin embargo, es importante mencionar que como apenas se está concientizando a 
las comunidades sobre el uso del vetiver como un método de conservación para detener la erosión 
de los suelos, se está generando poca cantidad de paja de vetiver y esto nos lleva a sugerir aplicar 
T5: 75% estiércol/25% de paja de vetiver, ya que hay mayor disponibilidad de estiércol. 
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ESTIMACION DE LA PRODUCCIÓN DE METANO EN GANADO DE 
LECHE DEL SISTEMA FAMILIAR EN EL ESTADO DE QUERÉTARO 
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El objetivo del estudio fue estimar la producción de metano (CH4) de vacas en producción del 
sistema familiar según la metodología del IPCC (2006) y en función del contenido energético 
analizado de los alimentos para identificar los factores relacionados a las pérdidas de energía en 
forma de CH4. El estudio se llevó a cabo en diferentes municipios del estado de Querétaro. Se 
realizaron visitas a establos del sistema familiar y se recopiló información técnica y datos sobre el 
tipo y cantidad de ingredientes ofrecidos a las vacas en ordeña, los cuales se capturaron en hojas 
de Excel. Se estimó el factor anual de emisión de CH4 y las pérdidas de energía bruta (EB)/kg de 
leche/día. De acuerdo a la metodología del IPCC (2006) y con la información del peso corporal y 
producción de leche se estimó el requerimiento de energía neta de mantenimiento y para 
producción de leche. También se calculó el consumo diario de cada ingrediente por animal/día. 
Se tomaron muestras de todos los ingredientes usados y se determinó el contenido de materia 
seca (MS) y EB; y se estimó el consumo de MS y EB por animal/día. Se obtuvieron tres valores 
de consumo de EB para cada rancho, que fueron obtenidos usando los valores mínimos (EBmin), 
promedio (EBpro) y máximos (EBmax) de cada ingrediente. Los resultados estimados del IPCC 
(2006) y los observados en ranchos se categorizaron de menor a mayor, y se compararon usando 
estadística descriptiva y análisis de correlación. El peso corporal se correlacionó positivamente 
con la producción de leche (r=0.63; P< 0.05). Las pérdidas de EB en leche se correlacionaron 
negativamente con la producción de leche (r=-0.89, P< 0.01) y con el consumo de EB, el factor 
anual y diario de emisión de CH4 (r=-0.86; P< 0.01). Esto sugiere que las pérdidas de energía en 
forma de CH4 fueron menores en vacas con mayor producción de leche. Las pérdidas de EB en 
forma de CH4 usando valores mínimos, promedio y máximos de EB también se correlacionaron 
negativamente con la producción de leche y con el consumo estimado de EB, lo cual indica que a 
mayor consumo de EB menor pérdida de energía en forma de CH4. Se concluye que en sistemas 
de producción de leche del tipo familiar, las vacas mejor alimentadas, y que en teoría producen 
más leche, presentan las menores pérdidas de energía en forma de CH4. Se sugiere desarrollar FC 
más apropiados a las condiciones de alimentación del ganado de leche mantenido en sistemas de 
producción familiar en México. 
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El objetivo del presente trabajo fue estimar la producción de metano (CH4) en ganado de engorda 
alimentado en corral usando la metodología del IPCC (2006) y la propuesta por Ellis et al (2009), 
usando  factores de emisión (FE) anual y diario de CH4 en función del consumo de energía. El 
estudio se llevó a cabo en diferentes municipios del estado de Querétaro. Se realizaron visitas a 
10 corrales de engorda y se entrevistó a los dueños. Se obtuvo información técnica y datos sobre 
el tipo y cantidad de ingredientes ofrecidos al ganado desde que se recibe hasta que se vende, los 
cuales se capturaron en hojas de Excel. Se tomaron muestras de ingredientes y de alimentos en 
los diferentes ranchos para hacer determinaciones de la composición química y estimar el valor 
nutricional de cada ingrediente o alimento terminado. Con base en el consumo de materia seca, 
composición de alimentos y las determinaciones de laboratorio se estimó el factor de conversión 
de CH4 y el factor de emisión de CH4. Se usaron como referencia los resultados obtenidos de 
aplicar las ecuaciones que sugiere el IPCC (2006) para el Nivel 2 de las estimaciones usando un 
FC de 4.0% de la energía bruta (EB) consumida en MJ. El valor promedio anual de producción 
fue de 40 kg de CH4/animal. Respecto a las ecuaciones de regresión obtenidas por Ellis et al 
(2009), se seleccionó la ecuación: CH4 (MJ/d) = 0.357 (±2.04) + 0.059 (±0.0164) + 0.0500 
(±0.0193) x forraje (%), para generar los FC debido a que presentó el menor tamaño del error. 
Los resultados obtenidos en los ranchos seleccionados usando los valores, promedio, mínimos y 
máximos reportados por Ellis et al (2009), presentaron diferencias estadísticas significativas (P < 
0.01) comparados con los valores propuestos por el IPCC. Otra diferencia importante fue que el 
consumo de materia seca registrado en los ranchos fue 20% mayor (P < 0.01) al estimado con las 
ecuaciones del IPCC. De la misma manera, los consumos de materia seca y de EM tuvieron un 
promedio de 6.8 kg y 76 MJ, respectivamente; mientras que el consumo de materia seca y de EM 
en los ranchos superó en más de 50% estos valores. Estas diferencias repercuten de manera 
importante sobre las pérdidas de energía/animal/día. De lo anterior se sugiere desarrollar FC más 
apropiados a las condiciones de alimentación del ganado de engorda en México. 
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El importante trabajo del saneamiento participativo implica dos aspectos fundamentales en el 
campo de las estrategias locales para mitigar el cambio climático. El primer aspecto es garantizar 
que el líquido vital servido en casa, que ya tiene un desgaste energético, pueda ser utilizado para 
los fines normales, y en un segundo uso, se aproveche para el microriego de huertos familiares. 
El segundo es la cohesión social necesaria para recibir la tecnología en los espacios domésticos a 
través de grupos organizados en las comunidades, con ello se garantiza el uso adecuado de 
nuevas tecnologías, sencillas y económicas para reutilizar el agua y producir alimentos con ella. 
Este trabajo es una estrategia local que termina siendo una forma de cuidado ambiental ligado a 
la disminución de daños por el cambio climático, ya que se inscribe en la lista de acciones que 
disminuyen el desgaste energético. En este trabajo presentamos la metodología de trabajo para 
llevar a cabo la transferencia tecnológica del uso de sistemas de reciclaje doméstico de agua, en 
específico, en una colonia ubicada en la ladera de la Barranca Chalchihuapan, en Tlaltenango, 
Cuernavaca, Morelos, como parte de las acciones locales para prevenir la contaminación de las 
mismas, en un marco de desarrollo local y cuidado ambiental. En el trabajo se presentan las 
actividades realizadas para la inserción en el espacio domestico del dispositivo de reciclaje del 
agua, denominado FILAGREC con sus ventajas: enfoque de microcuenca, participación 
comunitaria, bajo costo de instalación, bajo costo de mantenimiento, proceso social de 
transferencia y cumplimiento de normas para riego. 
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Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, CP. 62209, Cuernavaca, Mor.  

vilomar.leo@gmail.com 
 
En el estado de Morelos, México, existen alrededor de 120 ha de invernaderos en los que se 
producen anualmente 36,000 ton de jitomate (Solanum lycopersicum L.) con valor promedio de 
234 millones de pesos. Los plaguicidas inorgánicos representan la principal fuente de 
contaminación química en este sistema de producción agrícola, por ser el principal método de 
combate de problemas fitosanitarios. La cadena de contaminación comprende el proveedor de 
insumos, al productor, al consumidor y al medio ambiente. Hasta el momento se desconoce si los 
productores de jitomate bajo cubierta aplican medidas consideradas dentro del Buen Uso y 
Manejo de Plaguicidas, con la finalidad de producir alimentos potencialmente libres de 
plaguicidas. Por lo que se aplicó el listado de verificación del cumplimiento de los requisitos 
técnicos para la certificación en sistemas de reducción  de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de alimentos de origen agrícola, Módulo de Buen Uso y Manejo de 
Agroquímicos o BUMA (28 reactivos), a cien unidades de producción de jitomate diseminadas 
en la entidad. Los cuestionarios fueron aplicados al responsable de la unidad de producción 
seleccionada y se complementó con inspecciones visuales para constatar el cumplimiento de 
datos de las entrevistas. Los datos obtenidos son representados en porcentaje de cumplimiento 
por cada reactivo y por el módulo BUMA en general. De las cien unidades de producción 
verificadas, sólo 3 %  se realizaron análisis de peligros y plan preventivo que incluyera el manejo 
adecuado de sustancias químicas. En la inspección se determinó que sólo 4 unidades de 
producción emplearon agroquímicos con registro actualizado y vigente. Los plaguicidas son 
conservados en su empaque original en frecuencia baja (18 %),  no existió evidencia del uso del 
listado oficial de productos agroquímicos registrados para el cultivo (97 %), la aplicación de 
productos estuvo justificada técnicamente sólo en el 25 %; no existen áreas destinadas a la 
preparación de caldos de plaguicidas (97 %), higiene y mantenimiento pobre de los equipos de 
aspersión (93 %); sin avisos o señalamientos gráficos de la aplicación de plaguicidas, sin manejo 
de sobrantes del caldo y de envases de plaguicidas (98 %). La falta de capacitación, inversión en 
infraestructura productiva y vigilancia en el cumplimiento del BUMA, provocan que el jitomate 
bajo cubierta en Morelos sea una amenaza grave para la salud de los trabajadores agrícolas, los 
consumidores y el medio ambiente. 
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En este estudio, se ha realizado la valoración de la calidad del agua del río San Bartolo, afluente 
del río Tultitlán, que atraviesa la comunidad de San Bartolo Zumpango y que derivado de su 
tránsito por la comunidad, el potencial riesgo a la población es inminente. Se habla de un 
proyecto de “mitigación” y manejo de riesgo, que se centra en una planta de tratamiento de aguas 
residuales, orientada a la remoción de materia orgánica. En este estudio se hace una valoración 
del riesgo, para proponer un esquema de mitigación innovador, alternativo a las plantas de 
tratamiento, que garantice una mitigación efectiva del impacto, es decir, presentar un manejo 
innovador de todos estos conceptos, enmarcado en el paradigma de la sustentabilidad. En la 
definición de riesgo entran los eventos imputables a la naturaleza; el desarrollo de las actividades 
humanas en los entornos naturales es una interferencia, cuyo resultado combina una amenaza 
(naturaleza) con un riesgo (actividad humana), tal que el grado del efecto del evento (impacto) es 
función del grado de la amenaza y del grado de la interferencia. La evaluación del impacto 
ambiental es el procedimiento a través del cual se trata de inferir el impacto que tendrá una 
interferencia humana en un sistema natural, para establecer acciones orientadas a devolver el 
equilibrio al sistema o, mantenerlo dentro de límites deseables. En el municipio de Zumpango se 
concentran los sistemas de aguas residuales del Valle de México; el emisor central con las 
descargas del drenaje profundo y el río Tultitlan con las descargas de la zona industrial del norte. 
De acuerdo con monitoreo hecho durante un ciclo hidrológico, la capacidad de regeneración del 
río es de un 4.2% para nutrientes básicos; para sólidos suspendidos, es de 37.5%, pero para 
compuestos químicos es nula. Con la presencia de una planta de lodos activados, estos rangos 
serían de 47% para nutrientes básicos, 92% sólidos suspendidos y químicos nulo. En el caso de 
utilizar malezas biofiltrantes, nutrientes básicos es de 85.7%, sólidos suspendidos 97.3% y 
químicos de 94.5%. El esquema clásico de planta de tratamiento no presenta un potencial de 
mitigación aceptable para los contaminantes que lleva el río. La opción  de manejo de malezas 
biofiltrantes tiene un potencial mayor en ese aspecto. Comparando el impacto esperado entre 
ambos casos, la planta de tratamiento  es poco significativo para las condiciones actuales del río, 
y muy bajo para los valores de la normatividad; las malezas biofiltrantes presentan un mayor 
umbral de mitigación, en particular, de los contaminantes químicos. Basado en la vulnerabilidad 
que presenta el río, el impacto (mejora) pudiera ser altamente significativo con un manejo 
biológico, que uno ingenieril, a los que además se debe añadir valoraciones de sustentabilidad 
energética, ambiental y social. 
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En México, se cultivan 170,000 ha de mango con una producción  aproximada de 1.8 millones de 
toneladas. En Michoacán, ocupa una superficie de 23,000 ha y una producción de 130,000 ton. 
Entre los factores que limitan o afectan la cadena productiva del mango están las plagas; entre 
ellas destacan las moscas de la fruta. En el manejo integrado de moscas de la fruta se incluye la 
Técnica del Insecto Estéril y la aplicación de insecticidas cebo, ambas son indispensables en los 
planes de erradicación o supresión de la plaga, pero actualmente el uso de insecticidas como el 
Malatión ha sido ampliamente cuestionado. Por esta razón se han desarrollado productos 
alternativos como el Phloxine B, el Lufenuron y el Spinosad. Estas alternativas combinadas con 
el uso de “Estaciones cebo” representan una opción donde no es posible aplicar algún cebo tóxico 
y ser compatible con otras estrategias de control más amigables (bioinsecticidas o liberaciones de 
parasitoides). El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la “estaciones cebo” para reducir 
la densidad poblacional de la plaga y el nivel de daño (porcentaje de frutos dañados) en 
comparación con otro sitio sin estaciones cebo. El experimento se realizó en dos huertas de 
mango Haden, de 2 hectáreas cada una, ubicadas en La Gallina, municipio de Gabriel Zamora, 
Michoacán. Este sitio se caracteriza, por ser una zona de alta infestación de moscas de la fruta en 
el valle de Apatzingán. Los tratamientos evaluados fueron: 1) Una estación cebo Vitrolero tipo 
Montemorelos en cada árbol (100 por hectárea) y 2) Control, no se colocó ninguna estación cebo. 
Las estaciones cebo fueron recebadas con 250 cc de Ceratrap® durante el desarrollo de 
fructificación y cosecha (febrero a julio). Para determinar el efecto de los tratamiento se 
cuantifico el índice Mosca-Trampa-Día (MTD) para lo cual en cada tratamiento se colocaron dos 
trampas tipo Multilure base amarilla y cada trampa fue recebada con 250 ml. de propilen-glicol al 
20% más un  parche de Biolure (acetato de amino + putrecina). Se encontró que las estaciones 
cebo capturaron adultos de Anastrepha ludens, A. obliqua y A. striata. Sin embargo, no se 
tuvieron capturas en las trampas Multilure y el número de frutos dañados fue del 1%, en 
comparación al 7% del área marginal. El atrayente CeraTrap® captura una mayor proporción de 
hembras que machos. No se detectó parasitismo por Diachasmimorpha longicaudata. 
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México es el cuarto país productor de mango en el mundo con una superficie establecida de 
173,000 ha y una producción de 1.8 millones de toneladas anuales. Además es el primer 
exportador mundial de mango al aportar el 30 % de la fruta. Sin embargo, en las zonas 
productoras existen diversos problemas relacionados con plagas de reciente introducción. Las 
escamas del mango son una de ellas, y rápidamente se han extendido a varias regiones 
productoras del país. En 1999 se detectaron problemas ocasionados por la escama blanca del 
mango (Aulacaspis tubercularis Newstead) atacando los árboles de este cultivo en la costa del 
municipio de Compostela, Nayarit. La especie se dispersó muy rápidamente a varios municipios 
de Nayarit; para el año de 2004 ya se había detectado en zonas productoras de San Blas y de 
Tepic (Atonalisco). Actualmente se localiza en casi todo el estado y en la mayoría de las zonas 
productoras de mango del país. En Michoacán, se detectó su presencia por primera vez en 2007, 
en el municipio de Lázaro Cárdenas. Para determinar su estatus como plaga en Michoacán, en 
2012 se iniciaron estudios sobre su distribución, dinámica poblacional e identificación de 
enemigos naturales. Para determinar la dinámica poblacional de escama blanca en Michoacán, se 
seleccionaron tres huertas de mango de los cultivares Haden y Ataulfo (tres ambientes 500, 300 y 
18 msnm), mientras que para determinar la distribución de la plaga se revisaron 183 huertas de 
mango de diferentes cultivares en el Valle de Apatzingán y Costa Michoacana. Los monitoreos 
comprendieron de mayo de 2012 a junio del 2014 y se realizaron cada quince días según la 
metodología sugerida por Urias-López et al (2010), que consiste en seleccionar al azar cinco 
árboles por huerto. En cada árbol, se revisaron cuatro ramas para muestrear el penúltimo flujo 
(brote) vegetativo de cada rama (Norte, Sur, Este y Oeste). En cada brote se seleccionaron dos 
hojas (8 hojas por árbol) y se contabilizó por hoja el número de colonias, colonias de caminantes 
y hembras de escama. Se instalaron cinco Data logers distribuidos en un gradiente altitudinal de 
los 900 a los 1800 msnm, con el fin de registrar la temperatura y humedad relativa. Dependiendo 
cómo se distribuye la plaga, se considera aceptable hasta un 10 % de infestación de huertos. 
Durante el periodo de estudio en el Valle de Apatzingán, Michoacán, no se encontró presencia de 
la escama blanca y se presentó en baja densidad poblacional en Lázaro Cárdenas. Los principales 
enemigos naturales son: Chrysoperla rufilabris, Chilocorus cacti y Zelus renardi.   
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La biomasa microbiana del suelo es uno de los componentes indispensable de todos los 
ecosistemas terrestres, es responsable de regular la descomposición de material orgánico, los 
ciclos de nutrimentos y la integración de la biósfera de la materia orgánica con las fases sólida, 
líquida y gaseosa. La cantidad y composición de la biomasa microbiana es sensible a los cambios 
físicos y químicos del suelo, por lo que se considera un indicador de la calidad del suelo. En el 
municipio de Pajacuarán, Michoacán, perteneciente al distrito rural 089 Sahuayo, se ha detectado 
que las malas prácticas agrícolas han deteriorado el suelo por el uso excesivo de agroquímicos 
afectando la biodiversidad de la biomasa microbiana autóctona. En los últimos años el uso de 
enmiendas orgánicas como la vermicomposta se ha demostrado que mejora la calidad del suelo 
que ha sido deteriorado por el uso excesivo de agroquímicos. 

Palabras clave: Suelo, calidad edáfica, biomasa microbiana, fumigación-incubación, 
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Con el objetivo de evaluar la mitigación de metano in vitro de aceites ricos en ácidos grasos 
poliinsaturados y su impacto sobre la digestibilidad del forraje, se procedió a adicionar diferentes 
niveles (1, 2, 3, 4, 5 y 6%, respecto al total de materia seca de sustrato) de aceites de frutos de 
aguacate (AG) (Persea americana Mill. Var Hass) y de semillas de Thevetia peruviana (TP). Los 
aceites se probaron mediante la técnica de producción de gas in vitro (Theodorou et al, 1994) en 
un cultivo de 72 h a 39°C, utilizando como sustrato heno de pasto estrella de África (0.99 g de 
materia seca) el cual se consideró como grupo testigo al 100%, 10 ml de líquido ruminal bovino y 
90 ml de solución saliva artificial. Durante la incubación se colectaron 2 ml de biogás cada 12 h, 
analizándose por cromatografía de gases para estimar la concentración (%) de metano. La 
digestibilidad in vitro de la materia seca (DIVMS) se estimó mediante el análisis de fibra 
detergente neutra en los residuos sólidos al finalizar el proceso de incubación. Las variables 
consideradas fueron: producción total de gas (cm3), concentración de  metano (%) y DIVMS (%), 
realizándose un ANOVA múltiple  comparativo con  mínima diferencia significativa. Se encontró 
que la adición de aceites afectó la producción total de gas in vitro en los niveles del 3, 4, 5 y 6% 
respecto al grupo control (P=0.005), siendo que el grupo testigo produjo 251 cm3 contra 230, 
228, y 220 cm3  de dichos niveles para AG. En TP solo se observó una menor producción de gas 
en el 4, 5 y 6% de aceite. Sin embargo la producción de metano se redujo significativamente 
respecto al grupo testigo en AG en los niveles 4, 5 y 6%, con un 32.2% de metano/cm3 de gas 
para el grupo testigo contra 26.3, 23.8 y 22.9 % respectivamente. En el caso de TP, la producción 
de metano fue menor en los niveles de 3, 5 y 6% con 28.2, 25.6 y 23.5 % respectivamente 
(P=0.005). La DIVMS del grupo control fue del 73.2%, reduciéndose numéricamente en el resto 
de los tratamientos, resultando estadísticamente diferente en los niveles de 5% y 6% en AG y TP 
(P=0.005), para AG fue de 59.6 y 58.2%, mientras que en TP resultó de 58.6 y 56.9% 
respectivamente. En conclusión niveles superiores al 3% de aceites de AG y TP mitigaron la 
producción de metano in vitro, aunque también redujeron la producción total de gas y la DIVMS 
en niveles del 5 y 6% de inclusión.   
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Este artículo analiza el papel de los recursos naturales sobre el desarrollo económico de México. 
Los recursos naturales considerados fueron petróleo, minerales, bosques, ríos, lagos y aire. Se 
utilizaron diversas fuentes de información y se realizaron visitas de campo a Guanajuato, 
Michoacán y Jalisco en el período 2011-2013. Los resultados muestran que México continuará 
basando sus finanzas públicas y su desarrollo económico en la extracción de los combustibles 
fósiles (petróleo y gas). Seguirá perdiendo alrededor de 150,000 hectáreas de bosques por año 
debido fundamentalmente a la urbanización, la tala clandestina, incendios forestales y actividades 
agropecuarias. Continuará la contaminación y agotamiento de ríos y lagos por depósitos de aguas 
residuales, sustancias tóxicas y basura, generando problemas masivos de salud en la población 
afectada. La minería en México seguirá trabajando con el criterio de rentabilidad acumulando 
conflictos socioambientales. Monterrey, Guadalajara, León y México D.F., fueron las ciudades 
más contaminadas en México en 2011. Poco se podrá hacer para mejorar la calidad del aire 
contaminado que afecta principalmente a niños, adultos mayores, personas con previos problemas 
de salud y población de bajos estratos socioeconómicos.  Los altos índices de corrupción de 
acuerdo a Transparencia Internacional (34 puntos sobre una escala de 100) son un obstáculo para 
que el estado de derecho se aplique en beneficio de la conservación y aprovechamiento de los 
recursos naturales. 
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Mandato: 
 
A través de la generación de conocimientos científicos y de innovación 
tecnológica agropecuaria y forestal como respuesta a las demandas y necesidades 
de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipo de productores, contribuir 
al desarrollo rural sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la 
base de recursos naturales, mediante un trabajo participativo y corresponsable 
con otras instituciones y organizaciones públicas y privadas asociadas al campo 
mexicano. 
 
Misión: 
 
Generar conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas y promover su 
trasferencia, considerando un enfoque que integre desde el productor primario 
hasta el consumidor final, para contribuir al desarrollo productivo, competitivo y 
sustentable del sector forestal, agrícola y pecuario en beneficio de la sociedad. 
 
Visión: 
 
El instituto se visualiza a mediano plazo como una institución de excelencia 
científica y tecnológica, dotada de personal altamente capacitado y motivado; 
con infraestructura, herramientas de vanguardia y administración moderna y 
autónoma; con liderazgo y reconocimiento nacional e internacional por su alta 
capacidad de respuesta a las demandas de conocimientos, innovaciones 
tecnológicas, servicios y formación de recursos humanos en beneficio del sector 
forestal, agrícola y pecuario, así como de la sociedad en general. 
 
Retos: 
 
Aportar tecnologías al campo para: 
● Mejorar la productividad y rentabilidad 
● Dar valor agregado a la producción 
● Contribuir al desarrollo sostenible 
 
Atiende a todo el país a través de: 
 

8 Centros de Investigación Regional (CIR’S) 
5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria (CENID’S) 
38 Campos Experimentales (CE) 
 

Dirección física: 
 
Progreso 5, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, Distrito Federal, 
México. C. P. 04010- 
Para más información visite: http://www.inifap.gob.mx 
 

 




