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EDITORIAL 

 

 

Hoy día el uso de la tecnología de la información y en particular el internet, en 

la difusión científica es una oportunidad. Su uso a nivel de editorial científica 

trae consigo una velocidad de transmisión de información ahorrando tiempo y 

material de impresión de manera sustentable. El hecho concreto de adoptar 

esas ventajas y filosofía en esta modalidad, para reforzar la edición electrónica 

en CD, este número es el primero de la Revista Mitigación de Daño Ambiental 

en el Sector Agroalimentario y Forestal de México. También, es novedad que 

la frecuencia de edición es desde ahora semestral. Estas características 

influyen para que la revista siga en la búsqueda de mejorar su calidad y 

contenido.  

 

 

Actualmente ya está registrada en el padrón de revistas de LATINDEX y es 

un aliciente para que los investigadores vean una alternativa de revista 

científica electrónica. 

 

 

Deseamos, por último, que la revista científica electrónica constituya el medio 

por excelencia para difundir los resultados de las investigaciones a escala 

nacional e internacional, permitiendo una mayor distribución y visibilidad 

desde la red para los autores, los centros de investigación y miembros de la 

academia, estudiantes y público en general, interesados en la temática de 

mitigación del daño ambiental  

 

 

Atentamente 

 

 

Los Editores 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue estimar el factor de emisión anual (FE) de metano (CH4) usando la 

metodología Tier 2 del IPCC en borregos engordados en corrales consumiendo avena o triticale 

que fueron henificados o ensilados. Se utilizaron 36 ovinos machos y hembras de las razas 

Blackbelly y Pelibuey, que fueron distribuidos homogéneamente en 4 tratamiento: alimento con 

50% de concentrado y 50% de uno de los forrajes siguientes: 1) Heno de avena, 2) Heno de 

triticale, 3) Ensilado de avena y 4) Ensilado de triticale. La prueba de engorda tuvo una duración 

de 84 días. Se evaluaron variables de comportamiento productivo y se estimó el FE usando 

resultados de la prueba productiva y las ecuaciones del Tier-2 del IPCC. Los resultados fueron 

sometidos a ANOVA usando los procedimientos de GLM del SAS. Los resultados indican que el 

peso corporal final y GDP (P < 0.05), así como el CDA (P < 0.01) fueron mayores en los 

borregos alimentados con Avena que con Triticale. El CDA fue mayor (P < 0.01) con forraje 

Ensilado, pero la conversión alimenticia fue menor (P < 0.05) con forraje Henificado. El CMS 

estimado con las ecuaciones del IPCC fue mayor (P < 0.01) al estimado con los datos de la 

prueba productiva; mientras que el CEB, FE, FEprueba (FE durante los 84 días de prueba) y 

FEkgp (FE por kilo de peso ganado) fueron menores (P < 0.01) cuando se estimaron con las 

ecuaciones del IPCC comparados con los datos de la prueba productiva. En resumen, el CMS fue 

50% menor, pero el CEB, FE, FE prueba y FEkgp fueron 25% mayores con los cálculos usando 

datos reales de la prueba productiva respecto a los cálculos con el IPCC.  

Palabras clave: Metano entérico, borregos, avena, triticale, heno, ensilaje   
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ABSTRACT 

The objective of this research was to estimate the anual emission factor (EF) of methane (CH4) 

using the Tier-2 methodology of the IPCC in feedlot finished sheep feeding oat or triticale forage, 

in the form of Hay or Silage. Thirty-six male and female sheep of the Blackbelly and Pelibuey 

breeds were used, which were homogenously distributed in 4 treatments: a feed with 50% 

concentrate and 50% of one of the following forages: 1) Oat hay, 2) Triticale hay, 3) Oat silage 

and 4) Triticale silage. The trial had a duration of 84 days. Productivity variables were evaluated 

and the FE was estimated using the results of the productive trial and using the IPCC Tier-2 

equations. The results were subjected to ANOVA using the GLM procedures of SAS. The results 

indicate that the final body weight and DWG (P <0.05) as well as the DFI (P <0.01) were higher 

in lambs fed with Avena than with Triticale. The DFI was higher (P <0.01) with Silage forage, 

but the feed conversion was lower (P <0.05) with Hay. The estimated DMI with the IPCC 

equations was higher (P <0.01) than the estimated with the productive test data; while the GEI, 

EF, EFtrial (EF during the 84 days of trial) and EFkgp (EF per kg of gained weight) were lower 

(P <0.01) when estimated with the IPCC equations compared with the data of the productive trial. 

In summary, the CMS was 50% lower, but the CEB, FE, FEtrial and FEkgp were 25% higher 

with the calculations using actual data from the productive trial compared to the IPCC 

calculations. 

Key words: Enteric methane, sheep, oat, triticale, hay, silage 

 

INTRODUCCIÓN 

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 2006) recomienda tres diferentes 

niveles (Tier-1, -2 y -3) para estimar los inventarios de gases de efecto invernadero (IGEI). La 

escala de complejidad de estos se incrementa del nivel 1 al 3. La complejidad del nivel depende 

de la información o datos requeridos para las estimaciones. En México, se sigue la metodología 

del Tier 1 del IPCC (2006), para estimar los IGEI, mediante la cual se eligen factores anuales de 

emisión (FE, kg/año) de metano (CH4) que resulten más adecuados a las características 

particulares del ganado del país, tales como el peso y tasa de crecimiento (INE-SEMARNAT, 

2009). Sin embargo, en el caso de borregos solamente se recomiendan FE de 8 y 5 kg, para países 

desarrollados y en desarrollo, respectivamente. Una crítica razonable al uso de estos FE, es que 

no representan las condiciones de producción, y en especial, las características alimenticias de los 

borregos usados en México (AFRC, 1993; Gómez et al., 2012), ya que normalmente estos FE 

han sido desarrollados en países donde los animales son de mayor peso y son alimentados con 

ingredientes diferentes a los usados en el país. Por lo tanto, lo más apropiado es contar con FE 

para cada tipo de sistema, y dentro de estos, para cada subtipo, que tome en cuenta las 

características particulares de producción y principalmente, los esquemas de alimentación, 

incluyendo el tipo, concentración y calidad de los insumos usados en la formulación de las 

raciones (Gómez et al., 2012; FAO et al., 2014).   

 



3 
 

Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 

Estimación de la producción de metano usando TIER 2 del IPCC en ovinos en finalización Dorantes-García et al 

 

La metodología Tier-2 del IPCC (2006) se aplica a categorías de población de ganado más 

desagregadas y se emplea para calcular los FE y no valores por defecto. Los principales 

elementos a considerar en este método son el desarrollo de FE y la recopilación de datos 

detallados de la actividad. Dentro de estos datos se requiere calcular variables como el consumo 

de materia seca (CMS) y consumo de energía bruta (CEB), y a partir de esta, se puede desarrollar 

el FE para cada tipo de animal, y acordes a cada región, época y clima, características 

productivas, y en especial, las prácticas alimenticias, por tipo de ganado.  

Por lo anterior, el objetivo del trabajo fue estimar el FE usando el Tier 2 del IPCC en borregos 

engordados en corrales consumiendo avena o triticale que fueron henificados o ensilados, los 

cuales representan forrajes típicos usados en alimentación animal en el Centro de México.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron 36 ovinos (peso inicial 11.5 ± 2.7 kg) machos y hembras de las razas Blackbelly y 

Pelibuey, que fueron distribuidos homogéneamente en 4 tratamiento, que consistieron en el 

ofrecimiento de un alimento con 50% de concentrado y 50% de uno de los forrajes siguientes: 1) 

Heno de avena, 2) Heno de triticale, 3) Ensilado de avena y 4) Ensilado de triticale. La 

composición química de los henos y ensilajes usados se muestran el Cuadro 1. El concentrado 

contenía 3.0 Mcal de EM y 30% de PC; se formuló con grano molido de sorgo, pasta de soya, 

granos secos de destilería con solubles, melaza y minerales. El concentrado y los forrajes se 

pesaron diariamente, y se ofrecieron una vez al día a las 07:00 am; se simuló consumo a libertad 

estimándose un rechazo diario de alimento de 10%. Los rechazos se pesaron diariamente y se 

retiraron del comedero. La prueba de engorda tuvo una duración de 84 días. Los animales se 

pesaron al inicio y después cada siete días a las 07:00 am.  
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El alimento consumido se estimó con base en el alimento desaparecido del comedero por 

diferencia entre la cantidad ofrecida de alimento y el rechazado por día. La ganancia de peso se 

estimó restando el peso final del peso inicial y dividiendo entre los días del período de prueba. La 

conversión alimenticia se calculó dividiendo el consumo de alimento entre la ganancia de peso. 

Además, se estimó el consumo de energía bruta (CEB) y consumo diario de materia seca (CMS) 

mediante dos procedimientos: 1) Directamente a través resultados reales del análisis de 

laboratorio de MS y EB de los alimentos, los cuales se multiplicaron por el CDA observado 

durante la prueba de crecimiento, y 2) Indirectamente, a través de las ecuaciones del Tier 2 del 

IPCC (2006). Las ecuaciones usadas fueron las siguientes: 

Energía neta para mantenimiento (ENm): es la cantidad de EN requerida o necesaria para 

mantener a un animal en equilibrio sin que se gane ni se pierda energía corporal (Jurgen, 1988). 

La ecuación usada fue la siguiente: 

ENm = Cfi*(Peso corporal)
0.75

 

En donde: 

ENm = EN requerida por el animal para su mantenimiento, MJ
-1

 día. 

Cfi = coeficiente que varía para cada categoría de animales: corderos de hasta un año = 0.236 

(AFRC, 1993). 

Peso corporal = peso promedio del animal en vivo, kg. 

 

Energía neta para crecimiento (ENg): es la EN necesaria para el crecimiento (es decir, para ganar 

peso). La ecuación usada se basó en el NRC (1996). 

ENg =  GP *(a+0.5b*(PCdes+PCfin)) /365  

Donde: 

ENg = EN para el crecimiento, MJ día
-1

. 

GP = ganancia de peso corporal durante el período de engorda, kg. 

a y b = dos constantes empíricas que varían según el tipo de animales: a = 2.5 y 2.1 para borregos 

enteros y hembras, respectivamente; b = 0.35 y 0.45 para borregos enteros y hembras, 

respectivamente. 

PCdes = peso corporal al destete, kg. 

PCfin = peso corporal al final de la engorda, kg. 
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Relación entre la EN disponible en la dieta para mantenimiento y la energía digestible (ED) 

consumida: Se estima empleando la siguiente ecuación (Gibbs y Johnson, 1993): 

REM = [1.123 – (4.092x10
-3

*ED%)+ {1.126*10
-5

 *(ED%)
2
}–(25.4/ED%)] 

 

Donde: 

REM = relación entre la EN disponible en una dieta para mantenimiento y la ED consumida. 

ED% = ED expresada como porcentaje de la EB; se usó un valor de 80%. 

 

Relación entre la EN disponible en una dieta para crecimiento y la ED consumida: Se estima 

empleando la siguiente ecuación (Gibbs y Johnson, 1993):  

REG = [1.164–(5.160*10
-3

*ED%) + {1.308*10
-5

* (ED%)
2
}–(37.4/ED%)] 

Donde: 

REG = relación entre la EN disponible en la dieta para crecimiento y la ED consumida. 

ED% = ED expresada como porcentaje de la energía bruta; se usó un valor de 80%, de acuerdo al 

Cuadro 10.2 del Capítulo 10 de la Guía del IPCC (2006). 

 

CEB: Se derivó de la suma de los requerimientos de EN y ENg.  

CEB = [ {(NEm)/REM} + (NEg/REG)]/ED%/100  

Donde: 

CEB = Consumo de energía bruta, MJ día
-1

. 

ENm = EN requerida por el animal para su mantenimiento, MJ día
-1

. 

REM = relación entre la EN disponible en una dieta para mantenimiento y la ED consumida.  

ENg = EN para el crecimiento, MJ día
-1

. 

REG = relación entre la EN disponible en una dieta para crecimiento y la ED consumida.  

ED% = ED expresada como porcentaje de la EB, se usó un valor de 80%, de acuerdo al Cuadro 

10.2 del Capítulo 10 de la Guía del IPCC (2006). 
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Una vez calculado el CEB en MJ día
-1

 se convirtió el resultado a CEB a Mkcal día
-1

. Después se 

calculó el CMS usando la siguiente ecuación: 

CMS = Peso corporal
0.75

((.2444* ENma-0.0111*ENma
2
-.472) / ENma) 

En donde: 

CMS = Consumo de materia seca, g día
-1

. 

ENma = concentración de EN de la dieta; se usó un valor de 6.5 MJ kg
-1

, de acuerdo al Cuadro 

10.8 del Capítulo 10 de la Guía del IPCC (2006). 

 

Posteriormente se desarrolló el FE para ovinos en crecimiento mediante la siguiente ecuación: 

FE = [CEB*(Ym/100)]*365]/55.65 

En donde: 

FE = Factor de emisión, kg de CH4 cabeza
-1

 año
-1

. 

CEB = Consumo de energía bruta MJ cabeza-1 año
-1..

. 

Ym =Factor de conversión de CH4, como porcentaje de la energía bruta del alimento convertida 

en CH4; se usó un Ym de 4.5% (para corderos de menos de un año de edad), de acuerdo al 

Cuadro 10.13 del Capítulo 10 de la Guía del IPCC (2006). 

El factor 55.65 (MJ/kg de CH4) es el contenido de energía del CH4. 

 

También se calculó el FE durante el período de prueba (FEprueba, kg), ajustando el valor de FE a 

los 84 días que duró el experimento; y se calculó el FE por kilo de peso ganado durante la prueba 

(FEkgp) dividiendo el FEprueba entre el total de kg ganados durante los 84 días del experimento. 

 

Análisis estadístico 

Los resultados de comportamiento productivo fueron sometidos a análisis de varianza usando los 

procedimientos de los Modelos Lineales Generales del paquete SAS versión 9.1 (SAS Institute, 

2003). Se usó un modelo completamente al azar con 4 tratamientos productos de un arreglo 

factorial 2x2, siendo los efectos principales el tipo de forrajes (avena y triticale) y las formas de 

proceso (heno y ensilado) y su interacción. Se tuvieron 18 repeticiones por tratamiento para los  
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efectos principales y nueve repeticiones por celda para evaluar el efecto de las interacciones. Los 

resultados de CMS, CEB, FE, FEprueba y FEkgp se analizaron considerando los dos métodos de 

cálculo, con las ecuaciones del IPCC y usando los datos de CDA de la prueba productiva y los 

resultados del análisis de MS de los alimentos usados; también se evaluó los efectos del tipo de 

forraje, procesamiento y sus interacciones. Las diferencias entre medias fueron evaluadas usando 

la Diferencia Mínima Significativa (DMS) y se usó como fuente de variación el error estándar de 

la media.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el Cuadro 1 se presenta la composición química de la avena y triticale henificados y ensilados. 

En los henos resalta que los valores de MS y humedad fueron muy parecidos entre la avena y el 

triticale, pero en los ensilados, la MS fue menor y la humedad fue mayor con la avena que con el 

triticale. El contenido de proteína fue similar entre los forrajes. Pero la DIVMS en los henos fue 

mayor en el triticale (6 unidades porcentuales), mientras que en los ensilados las diferencias se 

estrecharon (3 unidades porcentuales). También destaca que en el ensilado de triticale la 

concentración de ácido acético fue mayor, lo cual se puede asociar al menor pH. 

Cuadro 1. Composición química de los henos y ensilajes para prueba de finalización de corderos 

en corral. 

 Henos Ensilados 

 Avena Triticale Avena Triticale 

     

Materia seca,% 93.4 92.2 29.5 40.0 

Humedad, % 6.6 7.8 70.5 60.0 

  

 Composición química en base seca, % 

Proteína, % MS 8.88 8.23 9.98 9.61 

N-NH3, % MS
a
   0.65 0.37 

N-NH3, % NT
b
   6.50 5.20 

PH   4.29 3.96 

DIVMS
c
 64.5 70.5 68.1 71.0 

Ácido acético,%   1.77 4.94 

Ácido butírico, %
d
   ND ND 

Ácido láctico, %
d
   ND ND 
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Donde: 

a
 N-NH3, % MS = Nitrógeno amoniacal como porcentaje de la materia seca 

b
 N-NH3, %NT = Nitrógeno amoniacal como porcentaje del nitrógeno total 

c
 DIVMS = Digestibilidad in vitro de la materia seca  

d
 ND = no detectado. 

 

En el Cuadro 2 se presentan las variables de comportamiento productivo; no se observó efecto de 

la interacción entre el tipo de forraje y forma de procesamiento, por lo que solo se presentan los 

promedios de los efectos principales. Los resultados indican que el peso corporal final y GDP (P 

< 0.05), así como el CDA (P < 0.01) fueron mayores en los borregos alimentados con forraje de 

Avena comparados con los alimentados con triticale. Respecto a la forma de procesamiento, el 

CDA fue mayor (P < 0.01) cuando se ofreció el forraje ensilado, pero la conversión alimenticia 

fue menor (P < 0.05) con forraje henificado. 

 

Cuadro 2. Comportamiento productivo en borregos alimentados con forraje de avena y triticale, 

henificados o ensilados.  

Variables de respuesta Avena   Triticale EEM 
 

Heno Ensilaje EEM 

  

        Peso corporal día 1, kg 14.14 

 
13.77 0.595 

 

13.99 13.93 0.595 

Peso corporal día 84, kg 30.62b 

 
26.69c 0.854 

 

28.71 28.59 1.186 

         Consumo de alimento, g/d 1263.26d 

 
902.7e 70.342 

 

950.36f 1215.61g 70.362 

Ganancia de peso, g/d 
b
 208.21b 

 

163.9c 12.601 
 

186.7 185.41 12.601 

Conversión alimenticia  6.13   5.67 0.242 
 

5.12h 6.68i 0.242 

Donde: 

a
 = Error estándar de la media. 

b-c
 = Avena > Triticale, P < 0.05. 

d-e
 = Avena > Triticale, P < 0.01. 

f-g
 = Ensilado > Heno, P < 0.01. 

h-i
 = Heno < Ensilado, P < 0.05. 
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En el Cuadro 3 se muestran las variables relacionadas a la producción de metano entérico usando 

las ecuaciones sugeridas en el Tier-2 del IPCC (2006). El CMS estimado con las ecuaciones del 

IPCC fue mayor (P < 0.01) al estimado con los datos de consumo de alimento de la prueba 

productiva y del análisis de MS del laboratorio. Mientras que el CEB, FE, FEprueba y FEkgp 

fueron menores (P < 0.01) cuando se estimaron con las ecuaciones del IPCC comparados con los 

datos de la prueba productiva. El CMS, CEB, FE y FEprueba fueron mayores (P < 0.01) con 

avena comparados con triticale. Respecto al efecto del procesamiento, solamente se encontró que 

el FEkgp fue mayor (P < 0.05) con heno comparado con ensilaje. 
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Cuadro 3. Consumo de materia seca y energía bruta y producción de metano usando las ecuaciones del IPCC y datos de 

Comportamiento productivo en borregos alimentados con forraje de avena y triticale, henificados o ensilados. 

 

IPCC 

Prueba 

productiva EEM
a
 

 

Avena Triticale EEM 

 

Heno Ensilaje EEM 

            Consumo de materia seca, g/d 1233b 803c 28.221 

 

1124f 912g 31.046 

 

1042 994 32.064 

Consumo de energía bruta, Mcal/día 2.22d 2.92e 0.077 

 

2.89f 2.25g 0.078 

 

2.65 2.49 0.081 

Factor de emisión de metano, kg/año 2.74d 3.61e 0.095 

 

3.57f 2.78g 0.097 

 

3.28 3.07 0.100 

Producción de metano durante la prueba, kg 0.63d 0.83e 0.026 

 

0.82f 0.64g 0.027 

 

0.75 0.71 0.029 

Producción de metano, kg de peso, g 44.50d 56.93e 1.810 

 

50.15 51.28 1.861 

 

53.61h 47.82i 2.013 

a
 = Error estándar de la media. 

b-c
 = IPCC > Prueba productiva, P < 0.01. 

d-e
 = Prueba productiva > IPCC, P < 0.01. 

f-g
 = Avena > Triticale, P < 0.01. 

h-i
 = Heno > Ensilaje, P < 0.05 
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Se ha reportado que la producción de metano entérico en rumiantes varía con la genética, edad, 

peso, estado fisiológico, nivel de producción, calidad y nivel de consumo del alimento de los 

animales; probablemente esto explique las diferencias entre el CMS, la cual fue 50% menor y el 

CEB, FE, FEprueba y FEkgp, que fueron 25% menores, usando los resultados de la prueba 

productiva, comparados con las estimaciones basadas en las ecuaciones del IPCC (2006). Quizás 

el factor de mayor impacto que incide en las diferencias observadas, es la diferencia en la 

genética de los animales usados en los experimentos para generar los FE en borregos, los cuales 

en su mayoría fueron realizados en Europa (AFRC, 1993).  

A diferencia de las razas de borregos usadas en el presente trabajo que se caracterizan por tener 

un tamaño y peso corporal mediano y un discreto potencial de ganancia de peso (De Lucas y 

Arbiza, 1996; González et al., 2002; Rodríguez, 2005). Sin embargo, el FE estimado con los 

datos de la prueba productiva representa diferentes condiciones productivas que son propias de la 

producción de ovinos en corral en el Centro de México. Dentro de estas características se incluye 

la producción de razas como Blackbelly y Pelibuey que se pueden adaptar a diferentes 

condiciones agroecológicas del país; otro factor importante es el tipo de alimentación ya que 

generalmente las dietas se basan en el uso de concentrados y forrajes, ya sea ofrecidos en 

corrales, o bien en sistemas de pastoreo. Por lo tanto, lo más recomendable es seguir generando 

FE acordes a cada tipo de sistema de producción para poder hacer los ajustes necesarios en los 

IGEI reportados en México, y así contar con datos más realistas y, además, para poder cuantificar 

el impacto de diferentes opciones de mitigación de forma más precisa. 

 

CONCLUSIONES 

 

El CMS fue 50% menor, pero el CEB, FE, FE prueba y FEkgp fueron 25% mayores con los 

cálculos usando datos reales de la prueba productiva respecto a los cálculos con el IPCC, lo cual 

sugiere que las estimaciones realizadas con las ecuaciones del IPCC no se ajustan a las 

características productivas o alimenticias de los borregos usados en el presente trabajo. 
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RESUMEN 

La leña es una fuente de energía común en las comunidades rurales del centro de México. Sin 

embargo, el uso de dispositivos ineficientes, como los fogones, genera problemas de salud y 

mayor presión sobre los recursos forestales. En la última década se han difundido estufas 

ahorradoras de leña en zonas rurales con alta marginación social. No obstante, por lo general no 

hay información sobre el nivel de adopción de esta ecotecnología ni del impacto sobre los 

ecosistemas forestales. El objetivo de este trabajo fue evaluar el consumo de leña y el nivel de 

adopción de las estufas ahorradoras de leña en la microcuenca Rosa de Castilla, localizada en la 

ribera del Lago de Cuitzeo, Michoacán. La metodología empleada fue a través de encuestas y 

muestreo para la determinación del consumo de leña. Los resultados indicaron que el uso de la 

estufa ahorradora es diario, cuyas funciones principales son cocinar y elaborar tortillas, permite 

ahorrar hasta en un 57% el consumo de leña, lo cual impacta en la reducción de la cantidad de 

combustible empleado, el tiempo y la distancia de recolección. También disminuye el consumo 

de gas L.P., y constituye un ahorro económico importante. Existe un alto nivel adopción de las 

estufas ahorradoras, porque ha tenido un impacto positivo sobre la calidad de vida de los 

habitantes, pues responde a sus necesidades energéticas, ha mejorado sus condiciones de salud y 

reduce la presión sobre los recursos forestales de la microcuenca.  

Palabras clave: Cuenca del Lago de Cuitzeo, ecotecnología, monitoreo, Patsari. 

 

ABSTRACT 

Firewood is an energy source used in most rural communities in Central Mexico. However, use 

of inefficient devices like open stoves, known as “fogones”, causes health diseases and higher 

pressure on forest resources. In the last decade, improved wood-burning stoves were 

disseminated to many margined rural areas. However, little is known about the adoption level and 

the impact on forest ecosystems reached by this eco-technology. The objective of this study was 

to evaluate the firewood consumption and the adoption level stretched for using the improved 

wood-burning stoves in the Rosa de Castilla Sub-basin, located in the riverside of the Cuitzeo 
Lake, in Michoacán State. The methods included surveys and firewood consumption  

mailto:jsaenz@cieco.unam.mx


14 

 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 3,  Núm. 3   Jul-Dic    15 de diciembre de 2017 Sáenz-Ceja et al 

 

sampling. The results showed that households daily use their improved wood-burning stoves, for 

cooking meals and tortillas. The improved wood-burning stoves reduce as far as 57% the 

firewood consumption. Its use not only reduces the amount of fuel, but also time and distance of 

firewood gathering. In addition, it decreases gas consumption, which represents important 

economic savings. There is a high adoption level of improved wood-burning stoves from 

householders, because their use have implied a positive effect on life quality of the population, 

responds to energy necessities, has improved the health conditions and has reduced pressure on 

forest resources into the sub-basin.  

 

Index words: Cuitzeo Lake basin, ecotechnology, monitoring, Patsari. 

 

INTRODUCCIÓN 

La leña es utilizada como fuente de energía por aproximadamente el 40% de la población 

mundial (Saldiva y Miraglia, 2004). En México, se estima que 23 millones de personas emplean 

este combustible para fines domésticos, principalmente en zonas rurales (Serrano-Medrano et al., 

2014), y representa el 80% del aprovechamiento de productos forestales maderables (Berrueta et 

al., 2017). Sin embargo, fenómenos como el cambio de uso del suelo y la deforestación, generan 

que el abasto de leña sea menor, y por tanto, haya mayor presión sobre los recursos forestales 

(Ghilardi et al., 2007). En comunidades rurales del centro de México, el uso de leña implica 

mucho tiempo de colecta, esfuerzo físico, o bien, casi el 20% de su ingreso para comprarla 

(Masera et al., 2005). El uso de leña también genera problemas relacionados con la salud, como 

enfermedades respiratorias y visuales, debido a que la gente generalmente cocina en los llamados 

“fogones tradicionales”, que son comúnmente tres piedras acomodadas, carecen de chimenea y 

no liberan los productos de la combustión al exterior, los cuales son absorbidos directamente por 

los usuarios (Pine et al., 2011).  

La situación anterior incrementó el interés para la implementación de estufas ahorradoras de leña, 

con el fin de prevenir impactos a la salud y, además, reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (Smith y Haigler, 2008). En México se han construido cerca de 600 mil estufas 

mejoradas, de modelos como Lorena, Justa, Rocket y Patsari (Medina et al., 2017). Sin embargo, 

en muchas ocasiones la adopción de estas ecotecnologías fracasa, porque no existe un 

seguimiento o monitoreo, no se consideran las necesidades de uso, ni las preferencias culturales, 

los patrones de uso de combustible, ni el contexto socioeconómico (Masera et al., 2005).  
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La cuenca del Lago de Cuitzeo, en Michoacán es una región que ha sufrido un severo deterioro 

ambiental, caracterizado por la contaminación de cuerpos de agua, reducción de la superficie del 

lago, contaminación del suelo por agroquímicos, sobrepastoreo y urbanización mal planificada 

(Vargas-Uribe et al., 2012). Los procesos de cambios de uso de suelo y deforestación en la 

cuenca han generado mayor presión sobre los recursos forestales, lo cual ha reducido las áreas 

boscosas y de matorrales, que representan las principales fuentes de leña (Mendoza-Cantú et al., 

2011). La escasez de leña puede representar un problema grave, principalmente en zonas rurales 

con alta marginación social, donde la población tiene acceso reducido a combustibles como el gas 

licuado de petróleo (LP) (Masera et al., 2005).  

La microcuenca Rosa de Castilla se localiza en la región norte de la Cuenca del Lago de Cuitzeo, 

una de las zonas con mayor marginación social (Bravo-Espinoza et al., 2008). Para mitigar 

problemas ambientales como la degradación forestal, erosión, mala calidad del agua, baja 

productividad agrícola y marginación social, se elaboró un plan de manejo de la microcuenca, en 

cuya fase de diagnóstico se detectó una enorme presión sobre los recursos forestales, así como 

enfermedades respiratorias y visuales, debido al uso de fogones tradicionales (Sáenz-Reyes et al., 

2007). Por ello, se promovió la implementación de estufas ahorradoras de leña, modelo “Patsari”, 

desarrolladas por el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural (GIRA) y el Centro de 

Investigaciones en Ecosistemas (CIECO-UNAM) (Berrueta et al., 2017).  

La situación es que no existe información sobre el grado de adopción de esta ecotecnología por 

los usuarios de esta microcuenca y del efecto sobre los recursos forestales. Los objetivos de este 

estudio fueron: 1) Conocer los patrones de uso de las estufas ahorradoras de leña por parte de los 

usuarios; 2) Evaluar el ahorro de leña que representan las estufas ahorradoras con respecto a los 

fogones tradicionales; 3) Conocer las especies arbóreas utilizadas como leña y 4) Evaluar si esta 

ecotecnología ha sido adoptada. Los resultados permitirán conocer si ha mejorado la calidad de 

vida de los habitantes de la microcuenca y si ha tenido efectos favorables sobre el ecosistema, y 

el potencial de esta ecotecnología para ser adoptada en otras regiones con características 

socioeconómicas y ambientales similares.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

La microcuenca “Rosa de Castilla” se localiza, en su mayor parte, en el municipio de Copándaro, 

Michoacán, aunque comparte ciertas áreas con los municipios de Morelia, Chucándiro y 

Tarímbaro (Figura 1). Cubre una superficie de 26.83 km2, y está conformado principalmente por 

laderas y barrancas, en la parte alta, y planicies en la parte baja, que colindan con el Lago de 

Cuitzeo. La altitud varía entre 1,860-2,440 msnm, y presenta predominantemente suelos de tipo 

Vertisol. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, precipitación media anual de 

760 mm y temperatura media anual de 18° C. El tipo de vegetación predominante es matorral 

subtropical (bosque tropical caducifolio), algunas porciones de bosque de encino y pastizal 

inducido.  

En la microcuenca se asientan siete localidades: Congotzio, Loma Alta, Santa Rita (parte baja), 

Las Cruces, El Fresno, Palo Alto y Rosa de Castilla (parte alta). Las actividades principales son 

la ganadería, agricultura de riego y recolección de leña. Existe baja productividad agropecuaria y 

marginación social; se elaboró un plan de manejo de la microcuenca, en cuya fase de diagnóstico 

se detectó una enorme presión sobre los recursos forestales, así como enfermedades respiratorias 

y visuales, debido al uso de fogones tradicionales (Sáenz-Reyes et al., 2007). Por ello, se 

promovió la implementación de estufas ahorradoras de leña, modelo “Patsari”, desarrolladas por 

el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural (GIRA) y el Centro de Investigaciones en 

Ecosistemas (CIECO-UNAM) (Berrueta et al., 2017).  

 

 
Figura 1. Localización de la microcuenca Rosa de Castilla, Michoacán. 
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Métodos 

Aplicación de encuestas 

Se realizó un muestreo de 30 hogares en las localidades de la parte alta de la microcuenca (Rosa 

de Castilla, El Fresno, Palo Alto y Las Cruces), que es donde se encuentran las áreas forestales 

más grandes y en el que el uso de leña como combustible es mayor, con respecto a las localidades 

de la parte baja, donde por lo general, utilizan gas LP como combustible. Se aplicaron encuestas 

con preguntas asociadas al número de días de uso, funciones de la estufa, mantenimiento, origen 

de la leña, patrones de recolección de leña, uso de gas LP, y su percepción sobre disminución de 

enfermedades respiratorias o visuales.  

 

Uso de leña en fogones y estufas ahorradoras de leña 

En cada hogar, se realizó un muestreo de la leña que la gente consume en su fogón tradicional y 

en la estufa ahorradora (Figura 2). A pesar de tener estufa mejorada, a veces se sigue utilizando el 

fogón tradicional principalmente para preparar el nixtamal, calefacción en invierno y hervir agua. 

Se pesó la cantidad de leña para cada dispositivo, se calculó el consumo anual (m3 año-1), y se 

realizó un análisis de varianza para observar diferencias estadísticas significativas con el 

programa R (R-Project Team, 2014).  

 

 

Figura 2. Estufa ahorradora de leña “Patsari” (izquierda) y fogón tradicional (derecha). 

 

Identificación de especies empleadas para leña 

Se preguntó a las personas encuestadas sobre las especies arbóreas que emplean como 

combustible, de acuerdo a su nombre común. En un recorrido en campo, se colectaron muestras 

botánicas de las especies empleadas para leña y fueron identificadas taxonómicamente.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El uso de la estufa es diario en el 93% de los hogares encuestados y las principales funciones son 

para cocinar (100% de usuarios), elaborar tortillas (100% de usuarios), preparar el nixtamal 

(62%), hervir agua (62%) y calentar agua para bañarse (28%) (Figura 3). Estos resultados 

revelaron que la instalación de las estufas ahorradoras de leña en la microcuenca ha respondido a 

las necesidades básicas de los usuarios, ya que han desplazado al fogón tradicional por completo 

en dos de las funciones fundamentales (cocinar y elaborar tortillas), típico de las poblaciones 

rurales del centro del país, lo cual habla de una rápida adopción entre la población beneficiaria de 

la microcuenca (Pine et al., 2011).  

 

 

Figura 3. Funciones de la estufa Patsari por los habitantes de la microcuenca Rosa de Castilla, Michoacán. 

 

Una de las principales razones por las cuales la gente adoptó a la estufa ahorradora, es que ha 

percibido menor ocurrencia de malestares asociados con la exposición al humo, es decir, se 

enferman menos de los ojos y de las vías respiratorias, en el 100% de los hogares encuestados. 

Aparentemente era un problema común entre la población, debido a que con el uso de los 

fogones, los usuarios estaban continuamente expuestos a las partículas producto de la 

combustión. Según Armendáriz-Arnez (2010), el uso de la estufa ahorradora reduce en un 72% la 

exposición a partículas P. M. 2.5 (que miden 2.5 µm), lo cual implica una significativa mejora a 

las condiciones del lugar donde las personas cocinan.  
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La tercera razón por la cual la gente de la microcuenca adoptó la estufa mejorada es el ahorro de 

leña. El promedio del consumo de leña por estufa fue de 9.2 kg día-1, que equivale a 3.3       ton 

año-1 (13.8 m3 año-1), mientras que el consumo promedio con fogón tradicional fue de 21.4 kg 

día-1, equivalente a 7.7 ton año-1 (31.8 m3 año-1). Esto representó un ahorro promedio de 57% de 

leña al año. El análisis de varianza reveló que estadísticamente una diferencias significativas (P < 

0.05) en el consumo de leña entre ambos dispositivos (Figura 4). Según Berrueta et al., (2007), 

en la región Purépecha, la estufa Patsari ha reducido hasta en 67% el consumo de leña, lo cual se 

asemeja al resultado en esta microcuenca.  

 

 
Figura 4. Consumo anual de leña con la estufa Patsari y el fogón tradicional  

en la microcuenca Rosa de Castilla, Michoacán. 

 

El uso de la estufa mejorada redujo el tiempo promedio de colecta de 2 horas a menos de una 

hora, en el 100% de los casos. Cabe destacar que en todos los hogares se recolecta la leña, es 

decir, no se compra, lo cual contrasta con las localidades ribereñas del lago de Cuitzeo, quienes 

compran la leña para sus necesidades energéticas. El 69% de los usuarios recolecta leña durante 

la época de secas o estiaje, que en esta región ocurre desde marzo a mayo. Esta actividad la 

realiza la familia completa en el 80% de los casos, generalmente con ayuda de animales de carga, 

o en algunos casos, en vehículos. El tiempo desde su hogar hasta el sitio de colecta es menor a 

una hora de caminata. Cuando la leña escasea en el hogar, el 30% de los usuarios acude a la zona 

forestal para recolectar, por lo menos una vez a la semana. El material colectado se almacena 

comúnmente a un lado de las cocinas.  
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Debido a que la eficiencia de la estufa Patsari es mayor con respecto al fogón tradicional 

(Johnson et al., 2010), la gente ha optado por colectar material de menor tamaño, lo cual 

representa menor esfuerzo y tiempo de recolección.  

La disminución de la cantidad de leña requerida implica menor presión sobre los recursos 

forestales de la parte alta de la microcuenca. La fuente principal de leña es el matorral subtropical 

y el bosque de encino, localizados predominantemente en terrenos ejidales. Las principales 

especies utilizadas son del matorral subtropical: Acacia tortuosa Milld. (Huizache chino), Celtis 

pallida Torrey (Granjeno) y Prosopis glandulosa Torrey (Mezquite). Del bosque de encino 

destacan: Quercus laeta Liebmann (Roble) y Q. deserticola Trel. (Encino chaparro, tocuz). Estas 

especies son dominantes en estos dos tipos de vegetación, característicos de la zona sur de la 

cuenca del Lago de Cuitzeo y que presentan la mayor diversidad de familias botánicas y especies, 

y también mayor vulnerabilidad ante disturbios antropogénicos, con respecto a los otros tipos de 

vegetación presentes en la cuenca (Rodríguez-Velázquez et al., 2012).  

El matorral subtropical es un tipo de vegetación muy semejante al bosque tropical caducifolio, 

que aunque no llega a tener el mismo número de especies que en otras regiones del país, dado que 

en la cuenca alcanza su máximo nivel altitudinal, puede albergar hasta 23 especies, y en el 

bosque de encino hasta 18 especies (Zacarías-Eslava et al., 2011). Por ello, es importante la 

conservación de estas comunidades vegetales que se desarrollan en la microcuenca “Rosa de 

Castilla”, ya que constituyen fuentes de servicios ambientales, como retención de suelo, 

producción de agua y oxígeno, regulación microclimática y especialmente producción de leña 

para los habitantes.  

El 30% de los usuarios percibió que la oferta de leña en campo ha aumentado, mientras que un 

48% refirió que se ha mantenido igual. Estas dos tendencias se deben, en parte, al ahorro que 

implica el uso de la estufa ahorradora, pues siendo un beneficio colectivo, hay un efecto 

perceptible a nivel de las comunidades vegetales (Ghilardi et al., 2009). Un 24% reveló que la 

oferta de leña ha disminuido, cuya causa es la extracción inmoderada para su venta a los usuarios 

de la parte baja de la microcuenca. Para evitar que la oferta de leña disminuya, el 86% de los 

usuarios ha participado en eventos de reforestación organizados como parte de las acciones 

consideradas en el plan de manejo de la microcuenca (Sáenz-Reyes et al., 2006).  
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El ahorro de leña también implica menor consumo de gas LP; el 70% de los usuarios usa este 

combustible, pero de forma complementaria, particularmente sólo para calentar comida. Como 

sucede en la región Purépecha, Michoacán, el uso del gas LP se considera como una opción 

rápida, sencilla y útil cuando la leña escasea, principalmente en época de lluvias (Troncoso et al., 

2007). Sin embargo, no sustituye por completo al uso de leña porque su precio es alto, el acceso 

al producto es complicado por localizarse en zonas aisladas de las áreas urbanas, y es poco 

práctico para elaborar tortillas (Masera y Navia, 1997). La gente de la microcuenca prefiere 

utilizar leña en vez de gas, por la eficiencia de la estufa mejorada y el alto precio del combustible 

fósil, por lo que un tanque de gas que antes duraba 3 meses, ahora les rinde hasta 6 meses, lo cual 

representa un ahorro económico de hasta $ 2,000 pesos anuales por familia en consumo de gas 

LP.  

El mantenimiento de la estufa ahorradora es un aspecto importante para los usuarios; el 93% 

retira el exceso de ceniza y hollín tanto de la cámara de combustión como de los tubos de la 

chimenea. Este proceso se realiza generalmente cada 15 días (29% de los hogares) o cada mes 

(22 %). Esto es un aspecto importante, puesto que mantiene la vida útil de la estufa y su 

eficiencia (Díaz et al., 2003). Desde que fueron instaladas las estufas ahorradoras, el 31% de las 

usuarias ha tenido que cambiar el comal por desgaste. En promedio, cada comal les cuesta $150 

pesos. Por otro lado, el 66% de los usuarios ha recibido por lo menos dos revisiones por parte de 

los técnicos que instalaron su estufa. El hecho de que las personas dan continuo mantenimiento a 

sus estufas ahorradoras es un indicador de su adopción (Troncoso et al., 2013). Una de las 

mejoras más urgentes que la gente destacó que se podría ajustar a este dispositivo es que pueda 

calentar agua y el ambiente de la cocina durante la estación invernal, con el calor residual que 

sale a través de la chimenea. Éstas han sido causas de poca adopción en algunas comunidades de 

la región Purépecha (Pine et al., 2011).  

El 100% de los beneficiarios encuestados están satisfechos con las estufas ahorradoras de leña; ya 

que genera beneficios tanto socio-económicos como ambientales (Figura 5): utilizan menos leña, 

invierten menor tiempo en su recolección, sufren menos enfermedades visuales y respiratorias, 

ahorran en el consumo de gas L. P., y constituye una opción de mitigación ante la degradación de 

los bosques y el cambio climático, pues reduce las emisiones. La instalación de la estufa ha 

respondido a las necesidades energéticas de la población, y ésta es la causa fundamental de su 

adopción. Esta situación contrasta con la región Purépecha de Michoacán, en el que la principal 
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razón de adopción de la estufa es estética, más que por el ahorro de leña (Troncoso et al., 2007). 

La microcuenca “Rosa de Castilla” es una zona de alta marginación social, por lo que la 

instalación de las estufas ahorradoras ha impactado de forma positiva sobre su calidad de vida de 

la población.  

 

 

Figura 5. Beneficios del uso de la estufa ahorradora en la microcuenca “Rosa de Castilla”, Michoacán. 

 

Dado el alto nivel de adopción de las estufas ahorradoras en la microcuenca, es importante que se 

difunda el uso de esta ecotecnología, sobre todo en las localidades con mayor marginación social 

y que tienen difícil acceso a combustibles fósiles, o situados en ecosistemas degradados. Se 

estima que para el año 2030, el uso de la leña con fines domésticos se reduzca en un 9% 

(Serrano-Medrano et al., 2014) por lo que ésta seguirá siendo un combustible fundamental para 

las necesidades energéticas de la población rural.  

La adopción de una tecnología depende en gran medida, de los beneficios que reciben los 

primeros usuarios (Rogers y Scott, 1997), por lo que implementar estufas ahorradoras en 

localidades con características similares a las de la microcuenca, puede favorecer su diseminación 

y adopción. El uso de las estufas ahorradoras representa también una opción de mitigación del 

deterioro ambiental y del cambio climático, puesto que disminuye la presión sobre los 

ecosistemas forestales y de emisiones que contaminan el aire. La implementación de una 

ecotecnología debe partir de las necesidades y seguir con el monitoreo de la adopción por parte 

de los beneficiarios, así como el desarrollo de indicadores, para conocer si realmente impactó en 

la sociedad y en el ambiente.  
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CONCLUSIONES 

Las estufas ahorradoras de leña han sido plenamente adoptadas por la gente de la parte alta de la 

microcuenca Rosa de Castilla, puesto que ha brindado beneficios tanto socioeconómicos como 

ambientales. El uso de las estufas ahorradoras es diario, reciben continuo mantenimiento, 

responden a las necesidades energéticas de la población, implican un ahorro significativo de leña, 

disminuyen el uso de gas LP, han reducido la ocurrencia de enfermedades visuales y respiratorias 

relacionadas al uso de leña, y ambientalmente sugiere menor presión sobre los recursos forestales 

y menor cantidad de emisiones, lo cual es una opción de mitigación ante la degradación forestal y 

el cambio climático. La adopción de esta ecotecnología ha impactado de forma positiva sobre la 

calidad de vida de los habitantes de la microcuenca.  
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RESUMEN 

 

Nolina cespitifera Trel., (cortadillo) es una especie forestal no maderable de importancia 

económica y social de las zona áridas y semiáridas de la región noreste del país. Produce una 

fibra dura de alta resistencia que se utiliza principalmente en la fabricación de escobas. El 

objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la fertilización química y biológica en el 

crecimiento en altura del cortadillo, bajo condiciones de vivero. Las plántulas fueron producidas 

en bolsas de polietileno negro de 10 x 20 cm y se aplicaron tratamientos: T1= Testigo, sin 

fertilización, T2= Urea (10 g L
-1

), T3= 20-30-10 (6 g L
-1

), T4= 18-18-18 (6 g L
-1

), T5= 

Trichoderma sp. (3 ml de 1 x 10
12

 L
-1

 de agua), T6= Bacillus sp. (3 ml de 1X 10
9
 L

-1
 de agua), 

T7= Micorriza INIFAP (44 propágalos/planta), T8= Biocarb® (2 g/planta) y T9= Cubierta de 

grava con diámetro menor a 0.5 cm. La frecuencia de la aplicación de los fertilizantes fue cada 30 

días, directamente en el envase y durante un periodo de seis meses. El análisis de varianza mostró 

diferencias altamente significativas (P< 0.001) entre tratamientos; para crecimiento en altura 

donde los mejores tratamientos estadísticamente fueron Bacillus sp (3 ml L
-1

 de agua) con 22.40 

cm y Biocarb® (2 g/planta) con 22.22 cm. En la respuesta de los tratamientos en la longitud de la 

raíz, el mejor tratamiento fue Bacillus sp., con 25.40 cm y en el diámetro del cuello la raíz, el 

mejor tratamiento fue con la aplicación de Micorriza INIFAP (44 propágulos/planta) con 6.84 

mm. Una alternativa para promover el crecimiento e incremento en las variables evaluadas en 

plantas de Nolina cespitifera producidas bajo sistema de vivero, es mediante el uso de los 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal, la bacteria del género Bacillus sp., y 

Micorriza INIFAP. 

Palabras clave: Nolina cespitifera, zonas áridas, crecimiento, calidad de planta, vivero.  
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ABSTRACT 
 

Nolina cespitifera Trel. (cortadillo) is a non-timber forest species with economic and social 

importance in the arid and semi-arid zone of the northeastern region of Mexico. It produces a 

hard high strength fiber that is mainly used in the manufacture of brooms. The objective of the 

present study was to evaluate the effect of the chemical and biological fertilization under nursery 

conditions on growth in height of the cortadillo, the product obtained from this plant. The 

seedlings were produced in 10 x 20 cm black polyethylene bags. Treatments were: T1 = control, 

without fertilization, T2 = (10 g L
-1

), Urea, T3 = 20-30-10 (6 g L
-1

), T4 = 18-18-18 (6 g L
-1

), T5 = 

Trichoderma sp. (3 ml of 1 x 10
12

 L
-1

 water) , T6 = Bacillus sp (3 ml of 1 X 109/L
-1

 of water), T7 

= mycorrhiza INIFAP (44 propagate them / plant), T8 = Biocarb® (2 g/plant) and T9 = cover of 

gravel with a diameter less than 0.5 cm. The fertilizer applications frequency was every 30 days, 

directly into the container and for a period of 6 months. The analysis of variance showed high 

significant differences (P < 0.001) among treatments. The best treatments for height growth were 

Bacillus sp., (3 ml/litre
-1

 of water) with 22.40 cm and Biocarb® (2 g/plant) with 22.22 cm. For 

the root length, the best treatment was Bacillus sp. applications, with 25.40 cm.For the neck root 

diameter, the best treatment was the application of mycorrhiza INIFAP (44 propagules) reaching 

6.84 mm. An alternative to promote the growth and increasings in the variables evaluated in 

plants of Nolina cespitifera produced under nursery system, is through the use of microorganisms 

promoters of plant growth, like the bacteria Bacillus sp., and the Mycorrhiza INIFAP. 

Key Words: Nolina cespitifera, arid land, growth, quality of plant, nursery. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La fertilización es una de las prácticas culturales más importantes en la produción de planta en 

vivero, ya que influye directamente en su crecimiento, principalmente cuando se producen en 

contenedores con volumen restringido de sustrato lo que dificulta fuertemente su crecimiento; 

debe realizarse con los niveles óptimos de nutrimentos para lograr planta de alta calidad y en 

consecuencia se logre un alto porcentaje de supervivencia y desarrollo de las plantaciones 

comerciales (Landis, 2000; Andivia, 2012; García, 2007a). La fertilizacion influye en gran 

medida en la calidad de la planta, que es la capacidad que tienen las plantas para adaptarse y 

desarrollarse a las condiciones climáticas y edáficas del sitio de plantación (Rodríguez, 2008), de 

igual forma, depende de las características genéticas del germoplasma y de las tecnologías 

utilizadas para su reproducción en vivero (Prieto et al., 2009).  
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La incorporación de fertilizantes en el sustrato puede aumentar el crecimiento del sistema aéreo 

y radical de las plantas, modifica el contenido de nutrimentos en la planta y la cantidad de 

reservas disponibles, incrementando el enraizamiento y el crecimiento de la planta en el sitio de 

plantación, mayor resistencia a las condiciones de estrés hídrico y la resistencia a bajas 

temperaturas (Grossnickle, 2000). Un buen desarrollo radicular de las plantas de ecosistemas 

áridos, permiten a sus raíces la absorción del máximo de agua de lluvia, que por lo regular en 

estos tipos de ambientes es escaza y superficial (García, 2007b), por lo cual las plantas requieren 

desarrollar mayores sistemas de raíces a medida que se reduce la disponibilidad de agua en el 

suelo para garantizar su supervivencia.  

Dentro de las especies económicamente importantes de las zonas áridas destaca Nolina 

cespitifera Trel. (Asparagaceae Juss.) (Trópicos, 2017), especie nativa y endémica de la flora del 

matorral xerófilo y de los pastizales del noreste de México (Castillo y Sáenz, 1993; García y 

Galván, 1995), conocida tradicionalmente como cortadillo. Esta planta es un recurso forestal no 

maderable de importancia económica y social para los pobladores del área rural de las zona áridas 

y semiáridas de la región noreste del país; su área de distribución está restringida en la región sur 

de Coahuila, sur de Nuevo León y norte de Zacatecas (Castillo et al., 2015b), de esta planta se 

obtiene una fibra dura de alta resistencia y se utiliza principalmente en la fabricación de escobas 

(Sáenz y Castillo, 1992; Castillo y Sáenz, 1993).  

 

Actualmente debido a las actividades antropogénicas, al manejo inadecuado de este recurso, 

sequías prolongadas, lluvias de tipo torrencial y altas temperaturas dado el cambio climático, ha 

provocado una reducción de las poblaciones naturales y por ende la degradación del ecosistema 

donde habita, bajo este escenario difícilmente sus poblaciones naturales no se podrían rehabilitar 

por sí solas (Castillo et al., 2015b).  

 

Con la finalidad de realizar la rehabilitación de los ecosistemas de las áreas productoras donde se 

desarrolla y aprovecha el cortadillo, se requiere de tecnología para la propagación masiva de 

planta con alta calidad en vivero, es decir, planta con excelentes características genéticas, 

morfológicas y fisiológicas que les permita la capacidad de soportar el estrés al trasplante, 

incrementar su tasa de supervivencia y más rápido crecimiento en las condiciones climáticas y 

edáficas de los sitios de plantación (Prieto et al., 2009; Ramírez y Rodríguez, 2004) y de esa 

forma asegurar con mayores  
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expectativas el éxito en el establecimiento de las plantaciones y/o reforestaciones (Pardos y 

Montero, 1997).  

 

El concepto de calidad de planta se define según Prieto et al., (2009), como la capacidad que 

tienen las plantas para adaptarse y desarrollarse a las condiciones climáticas y edáficas del sitio 

de plantación, y depende de las características genéticas del germoplasma y de las técnicas 

utilizadas para su reproducción en vivero, donde las prácticas de manejo en el vivero influyen 

directamente en la calidad de la planta producida, la cual debe tener una serie de atributos 

morfológicos y fisiológicos, dichos atributos, proporcionan a la planta la capacidad de adaptarse 

y obtener un óptimo desarrollo en las condiciones climáticas y edáficas del sitio de plantación 

(Prieto y Alarcón, 1998; Rodríguez, 2008). 

En México se han realizado diferentes estudios para determinar la calidad de planta en vivero 

(Muñoz et al., 2015; Sáenz et al., 2014; Prieto et al., 2003: Rueda et al., 2014; Orozco et al., 

2010), sin embargo, la clasificación de calidad de planta está dirigida en su mayor parte a 

especies arbóreas como coníferas y latifoliadas, y esta, se realiza con base a variables 

morfológicas y fisiológicas de la planta; entre las primeras se incluyen: altura de la planta, el 

diámetro del tallo o de collar, tamaño, forma y volumen del sistema radical, la relación 

altura/diámetro de collar, la relación tallo/raíz, el color del follaje y la sanidad, el peso seco de los 

tallos, follaje y raíz; y entre los atributos fisiológicos se consideran: resistencia al frío, días para 

que la yema principal inicie su crecimiento, índice de mitosis, potencial hídrico, contenido 

nutricional y de carbohidratos, tolerancia a sequía, fotosíntesis neta, micorrización y capacidad de 

emisión de nuevas raíces, entre otras (Gomes et al., 2002; Prieto et al., 2003 y Prieto et al., 

2009). 

Por lo anterior, se requiere realizar actividades para mitigar los daños ambientales provocados 

por las actividades antrópicas y abióticas; una de ellas es el establecimiento de plantaciones 

comerciales de N. cespitifera, utilizando prácticas como la fertilización para la propagación 

masiva de planta de alta calidad en vivero, es decir, con características genéticas, morfológicas y 

fisiológicas adecuadas, las cuales sean capaces de soportar el estrés al trasplante, incrementar su 

tasa de supervivencia y rápido crecimiento en las condiciones climáticas y edáficas adversas, 

después de la plantación (Ramírez y Rodríguez, 2004; Prieto et al., 2009) y de esa forma 

incrementar el éxito de establecimiento de las plantaciones y/o reforestaciones.  
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Los programas de rehabilitación de esta especie en el área de su distribución, no han tenido éxito 

debido a que la planta producida en vivero no tienen la calidad adecuada para resistir el estrés en 

el sitio de plantación;  por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la 

fertilización química y biológica en el crecimiento en altura del cortadillo (Nolina cespitifera 

Trel.) en vivero.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

El estudio se estableció en el vivero del Campo Experimental Saltillo del CIRNE-INIFAP situado 

en la ciudad de Saltillo, Coah., ubicado en las coordenadas geográficas 25º 20' 38.85'' LN y 101º 

02' 00.87'' LO, a una altitud de 1,814 m. Durante el periodo de evaluación del presente estudio se 

registró una precipitación de 220 mm y una temperatura promedio de 17.08 °C, según la Estación 

INIFAP Saltillo de la Red Nacional de Estaciones Estatales Agroclimáticas.  

 

Métodos 

La fuente de semilla utilizada para la producción de las plántulas de cortadillo fue obtenida de 

rodales naturales. Previo a la siembra, se aplicó un pre-tratamiento que consistió en la aplicación 

de hipoclorito de sodio (NaClO) al 3% de durante 10 minutos (Castillo et al., 2015). Las semillas 

tratadas se sembraron en contenedores de plástico de 25 X 10 cm con Peat- Moss como sustrato. 

Posteriormente los contenedores se colocaron en una estufa de geminación para la incubación de 

la semilla bajo condiciones controladas de humedad 80%, temperatura 22 ± 2.5 °C, y un 

fotoperiodo de 12 horas de luz y 8 de obscuridad. Se aplicaron riegos cada tercer día con agua 

corriente para que el sustrato tenga las condiciones óptimas de humedad para dar inicio al 

proceso de germinación (Castillo et al., 2015). 

Una vez que la plántula alcanzó una altura de 5 cm, se realizó el trasplante a bolsas de polietileno 

negro de 10 X 20 cm, utilizando como sustrato suelo del área de distribución natural del 

cortadillo. Posteriormente, se aplicaron los tratamientos: T1= 17-17-17 6 g L
-1

 agua, T2= Urea (10 

g L
-1

), T3= Biocarb® (2 g/planta), T4= Testigo (sin ningún tratamiento), T5= Micorriza INIFAP 

(44  
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propágulos), T6= Trichoderma sp. (3 ml de 1 X 10
12

/ L
-1

 de agua), T7= Bacillus sp., (3 ml de 1 x 

10
9
 L

-1
 de agua), T8 = 18-18-18 (6 g L

-1
) y T9= Cubierta/grava, bajo el diseño experimental 

completamente al azar con 3 repeticiones por tratamiento donde cada unidad experimental está 

integrada por cuatro plantas. Las variables evaluadas fueron altura y diámetro del cuello de la 

raíz, las cuales se analizaron con análisis de varianza con el Sistema de Análisis Estadístico SAS 

versión 9.1 (SAS Institute, 2003) y la prueba de Tukey (p≤=0.05) se usó para la comparación 

estadística de medias.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto de tratamientos en altura a los 6 meses 

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (P< 0.001) entre tratamientos, 

es decir, los tratamientos a base de microorganismos y fertilizantes tuvieron efectos positivos en 

la promoción de altura de las plantas de N. cespitifera. La altura varió de 22.40 a 12.66 cm para 

el mejor y el más bajo efecto de los tratamientos. En la Figura 1 se muestra que estadísticamente 

son iguales los tratamientos con efecto en crecimiento en altura fue la aplicación de Bacillus sp.,             

(3 ml/L
-1

 de agua) con 22.40 cm y Biocarb® (2 g/planta) con 22.22 cm; en segundo lugar, está el 

tratamiento con Trichoderma sp. (3 ml de 1 x 10
12

 L
-1

 de agua), Micorriza INIFAP (44 

propágulos) y el Testigo, con alturas de 20.43, 19.70 y 19.41 cm, respectivamente. 

Estadísticamente el tratamiento que tuvo la menor respuesta en altura fue Urea (10 g L
-1

) con 

12.66 cm. 

 

 
Figura 1. Altura media en plantas de cortadillo (Nolina cespitifera Trel.) por efecto 

               de microorganismos y fertilizantes a 170 días de iniciado las aplicaciones. 
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En la Figura 2, se muestra el comportamiento de la altura a través del tiempo por efecto de los 

tratamientos, donde se aprecia que la altura media más alta se observa para el tratamiento con 

Bacillus sp. La respuesta de las plantas a los tratamientos biológicos parece ser inmediata ya que 

se muestra una tendencia en el incremento de altura ligeramente; para el caso de la primera 

evaluación (40 días después de la primera aplicación) en contraste con el testigo que sigue una 

tendencia de incremento no diferencial. Los incrementos en altura respecto a los tiempos de 

evaluación fueron consistentes para el caso del tratamiento Bacillus sp., Biocarb y Micorriza que 

fueron al alza desde el inicio (mayo 2017) hasta la evaluación más reciente (noviembre 2017). 

 

 

 

 
Figura 2. Comportamiento de la altura por efecto de tratamientos a través 

                           del tiempo en plantas de cortadillo (Nolina cespitifera Trel.) en vivero. 
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En la Figura 3 se observa el incremento en porcentaje respecto a la altura promedio inicial. El 

tratamiento Bacillus sp., cubierta con grava, Biocarb
®
 y Micorriza INIFAP presentaron una 

relación mayor a 2 veces al incremento del testigo. Sin embargo, todos los tratamientos tuvieron 

un efecto superior al testigo, a excepción del tratamiento de triple 18, que mostró reducidos 

efectos. Se denota la respuesta de las plantas a tratamientos de índole biológico que actúan a 

nivel de raíz (Bacillus sp., y Micorriza INIFAP) y tratamiento usado como cobertura tipo 

acolchado (arena muy gruesa y Biocarb
®

) en contraste a los fertilizantes químicos. El incremento 

de la altura como respuesta al tratamiento biológico pudiera ser a que generalmente los 

microorganismos producen hormonas de crecimiento y modificaciones de las características 

fisicoquímicas del suelo que contribuyen a una mejor respuesta (Rueda et al., 2011; Saleem et 

al., 2007; Bhattacharyya, 2012; Molina et al., 2015).  

 

Los resultados de este trabajo concuerdan con los obtenidos con Robles y Barea (2004) quienes 

señalan que la producción de biomasa en cada ciclo de cultivo de maíz y acumulada fue mayor 

en los tratamientos inoculados que en los no inoculados. A la fecha no se encontraron reportes 

del uso de microrganismos promotores del crecimiento vegetal para estimular el crecimiento y 

desarrollo de N. cespitifera. 

 

 

 
Figura 3. Acumulación de altura en plantas de cortadillo (Nolina cespitifera Trel.) por efecto 

            de tratamientos a base de microorganismos y fertilizantes producidas bajo vivero. 
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De acuerdo a la acumulación e incremento diferencial por efecto de tratamientos, el solo uso de 

una cubierta orgánica e inorgánica (Biocarb
®

 o grava gruesa) sobre la superficie de la maceta o 

contenedor permite un incremento arriba del 90% en contraste cuando no se usa. Esta excelente 

promoción de altura por el uso de cubierta pudiera ser debida a la protección de la evaporación 

del agua que contiene la maceta al reducir la radiación solar directamente en el sustrato; al 

impedirse la evaporación le permite a la planta disponer de agua gravitacional por mayor tiempo, 

por lo tanto, una eficiencia en los procesos fisiológicos que tenderían a una mayor acumulación 

de biomasa. Ya que la escasez del agua trae como consecuencia inevitable un volumen reducido 

de la vegetación (Granados et al., 1998).  

 

Los resultados observados con los tratamientos a base de fertilizantes, coinciden con los 

reportados con Vázquez (2005) quien no encontró diferencias estadísticas cuando se aplican en 

forma foliar de la siguiente manera: se diluyó cada fertilizante en un litro de agua a razón de 2.5 

g (Grofol y Peters®) y 2.5 ml (Biozyme Tf® y Foltron plus®). Cabe mencionar que los 

fertilizantes aplicados como tratamientos en el presente experimento fueron directamente al 

suelo, ya que N. cespitifera es considerada dentro de las plantas CAM que se caracterizan por 

abrir sus estomas durante la noche, mientras que en el día permanecen cerrados (Salisbury, 

1994). 

 

Efecto de los tratamientos en la longitud de la raíz a los 6 meses   

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (P< 0.001) entre tratamientos, 

es decir, los tratamientos a base de microorganismos y fertilizantes químicos tuvieron efectos 

positivos en la longitud de la raíz de las plantas de N. cespitifera. La longitud de la raíz varió de 

25.09 a 10.75 cm para el mejor y el menor efecto de los tratamientos. En la Figura 4 se muestra 

la respuesta de los tratamientos del efecto en la longitud de la raíz, el mejor tratamiento fue con 

la aplicación de biológicos, Bacillus sp. (3 ml L
-1

 de agua) con 25.40 cm seguido de Biocarb®               

(2 g/planta) con 23.15 cm, en el tercer sitio fue el Testigo con 23.06, Trichoderma sp.                          

(3 ml de 1 X 10
12

/ L
-1

 de agua), grava, Micorriza INIFAP (44 propágulos), urea, triple 17 y triple 

18 con longitud de 19.32, 18.45, 16.05, 15.95 y 10.7 cm, respectivamente. La menor respuesta 

fue con la aplicación de fertilizantes químicos.  
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Figura 4. Longitud media de la raíz en plantas de cortadillo (Nolina cespitifera Trel.) por efecto 

                                de microorganismos y fertilizantes a 170 días de iniciado las aplicaciones. 

 

Efecto de los tratamientos en el diámetro del cuello de la raíz a los 6 meses 

El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas (P< 0.001) entre tratamientos, 

es decir, los tratamientos a base de microorganismos y fertilizantes químicos tuvieron efectos 

positivos en el diámetro del cuello de la raíz de las plantas de N. cespitifera. El diámetro de la 

raíz varió de 6.84 a 2.72 mm para el mejor y el menor.  Respectivamente. En la Figura 5 se 

muestra la respuesta de los tratamientos del efecto en el diámetro del cuello la raíz, el mejor 

tratamiento fue con la aplicación de Micorriza INIFAP (44 propágulos) con 6.84 mm, seguido 

del testigo con 4.64 mm, la menor respuesta fue con la aplicación de urea con 2.71 mm.  
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Figura 5. Diámetro medio de la raíz en plantas de cortadillo (Nolina cespitifera Trel.) por efecto 

                                de microorganismos y fertilizantes a 170 días de iniciado las aplicaciones. 

 

Los resultados observados con los tratamientos a base de fertilizantes, coinciden con los 

reportados con Vázquez (2005) quien no encontró diferencias estadísticas cuando se aplican en 

forma foliar de la siguiente manera: se diluyó cada fertilizante en un litro de agua a razón de 2.5 

g (Grofol y Peters
(R)

 y 2.5 ml (Biozyme Tf
(R)

 y Foltron plus
(R)

). Cabe mencionar que los 

fertilizantes aplicados como tratamientos en el presente experimento fueron directamente al 

suelo, ya que N. cespitifera es considerada dentro de las plantas CAM que se caracterizan por 

abrir sus estomas durante la noche, mientras que en el día permanecen cerrados (Salisbury, 

1994). 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados indican que el mejor tratamiento para promover el crecimiento de la altura de la 

planta de N. cespitifera fue Bacillus sp., con 22.40 cm, el cual representa una relación mayor a 2 

veces al incremento en la altura respecto al testigo, asimismo la mejor respuesta de los 

tratamientos del efecto en la longitud de la raíz fue con la aplicación de Bacillus sp., con 25.40 

cm, la mejor respuesta en el diámetro fue con la aplicación de Micorriza INIFAP con 6.84 mm.  
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Una alternativa para promover el crecimiento e incremento en altura de manera diferencial en 

plantas de Nolina cespitifera producidas bajo sistema de vivero, es mediante el uso de 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal, exclusivamente el uso de la bacteria del 

género Bacillus sp., y cubiertas protectoras.   

Se recomienda la combinación de tratamientos de fertilización química con los biológicos para 

promover tanto el crecimiento en altura como de la raíz, para lograr producir planta de alta 

calidad y se incremente la posibilidad de su supervivencia en los sitios de plantación.  
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RESUMEN 

En Michoacán el aguacate es de gran importancia económica, además de la tala ilegal, robo de 

madera, e incendios forestales, causa reducción de la superficie boscosa, entre los perjuicios 

ambientales el aspecto hidrológico no ha sido aún documentado. El objetivo de este trabajo fue 

analizar y determinar la erosión y escurrimiento ocasionado por la lluvia, así como la calidad del 

agua de escurrimiento en huertos de aguacate, comparado con el bosque natural. Este trabajo se 

estableció en Nuevo Parangaricutiro, Mich., en una huerta de aguacate variedad “Hass” de 11 

años que aún conserva cubierta forestal natural. Se establecieron 6 lotes de escurrimiento en dos 

coberturas de suelo: 1. Fuera de la línea de plantación en baja pendiente (FBP); 2. Dentro de la 

línea de plantación en baja pendiente (DBP); 3. Igual a (1) alta pendiente (FAP); 4. Igual a (2) 

alta pendiente (DAP); 5. Bosque natural baja pendiente (BBP); 6. Igual a (5) alta pendiente 

(BAP). En cada lote, se evaluó la erosión y escurrimiento, en éste se midió el pH, NO3, CE, K y 

P en cada evento de lluvia registrada. La evaluación estadística fue efectuada computando el error 

estándar. Los resultados indican que el escurrimiento presentó una tasa más alta en DBP con 17.6 

mm, mientras en erosión, FBP presentó un valor de 22 kg ha-1. Todos los demás tratamientos 

presentaron menos de 20 mm de escurrimiento y erosión menor de 250 kg ha-1. En todos los 

tratamientos hubo menos de 2% de coeficiente de escurrimiento. En general, las aguas de 

escurrimiento de los tratamientos con aguacate presentaron valores mayores de NO3 y CE que en 

bosque. Hidrológicamente, los valores de escurrimiento y erosión de todos los tratamientos son 

muy bajos y no representan un peligro para afectar el ambiente.   

Palabras clave: escurrimiento, erosión, deforestación   
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ABSTRACT 

In Michoacán, the avocado has a great economic and ecological importance. Together with illegal 

logging, wood theft, and forest fires, it also causes a reduction of the forest area. From all the 

environmental damages, the hydrological aspect has not yet been documented. The objective of 

this work was to analyze and determine the erosion and runoff caused by rain, as well as the 

quality of runoff water in avocado orchards, compared to that of natural forest. This work was 

established in Nuevo Parangaricutiro, Mich., In an 11-year-old "Hass" avocado orchard that still 

conserves part of the natural forest cover. 6 runoff plots were established in two soil coverings: 1. 

Outside the low slope plantation line (FBP); 2. Within the low slope planting line (DBP); 3. Same 

as (1) high slope (FAP); 4. Same as (2) high slope (DAP); 5. Slope natural forest slope (BBP); 6. 

Same as (5) high slope (BAP). In each plot, erosion and runoff were evaluated, in runoff, pH, 

NO3, CE, K and P were measured for each registered rain event. The statistical evaluation was 

carried out by computing the standard error. The results indicate that runoff presented a higher 

rate in DBP with 17.6 mm, while in erosion, FBP presented a value of 22 kg ha-1. All other 

treatments had less than 20 mm of runoff and erosion lower than 250 kg / ha-1. In all treatments 

there was a runoff coefficient lower than 2%. In general, the runoff from avocado treatments 

showed higher values of NO3 and EC than in forest. Despite hydrologically, the values of runoff 

and erosion for all the treatments arweree very low and do not represent a danger to affect the 

environment, it is necessary to continue watching impacts on NO3 and EC. 

Index Words: Runoff, Erosion, deforestation  

 

INTRODUCCION 

México es el principal productor de aguacate con aproximadamente 1.5 millones de ton, cantidad 

que representa el 35% del total mundial de los 20 países productores de aguacate, obteniendo 

también el mayor consumo anual del mundo con cerca de 10 kg per cápita (SIAP 2017). El 

cultivo del aguacate en Michoacán es el más importante desde el punto de vista social y 

económico, genera la mayor cantidad de divisas por su exportación y una gran cantidad de 

empleos de manera directa (más de un millón anuales), así como una agroindustria consistente en 

más de 250 plantas industriales y pequeñas empresas (SFA, 2011). 

El Eje Neovolcánico de Michoacán, presenta por su tipo de suelo, condiciones de bajo potencial 

agrícola, pero por el origen volcánico de los suelos, la alta tasa de infiltración y la ausencia de 

salinidad, los hacen inmejorables para la producción frutícola, incluyendo frutillas (Tapia-Vargas 

et al., 2014). Esta situación ha creado una presión considerable sobre el recurso forestal, el cual 

ya ha tenido un cambio de uso de suelo en más de 250,000 ha para cultivos básicos de muy bajo 

rendimiento, como el maíz, cereales y patatas, de poco más de 120,000 ha para el aguacate y de  
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200 mil hectáreas con otros usos como pastizales, áreas urbanas, humedales, etc., sin embargo, 

aún permanecen 400 mil ha de bosque templado de coníferas y caducifolias (Tapia-Vargas et al., 

2009). Este recurso forestal remanente sufre, además, el efecto de la tala ilegal, el robo de madera 

y los incendios forestales intencionales, (España-Boquera y Champo-Jiménez, 2016), donde el 

crimen organizado ha tenido participación importante ante la indiferencia gubernamental 

(Fuentes-Días y Paleta-Pérez, 2015).  

De acuerdo a Moncada-de la Fuente et al., (2013), uno de los problemas ambientales más 

importantes en México es la erosión y dentro de ella la erosión hídrica ha afectado más del 40% 

del territorio nacional (142 millones de ha) provocando la pérdida de capa superficial de suelo y 

por ende pérdida de su fertilidad y productividad, además, de otros impactos negativos fuera de 

sitio. 

Una vez deforestados para fines agrícolas, los suelos producen escurrimientos y salidas de 

sedimentos de las parcelas agropecuarias, que pueden traer adheridos residuos de agroquímicos y 

fertilizantes aplicados por el productor a su cultivo. La entrada de elementos nutritivos 

deficitarios como fósforo y nitrógeno, ocasionan que haya crecimiento exagerado de algas y 

plantas que al morir o en su descomposición absorben el oxígeno del agua, y con este proceso, 

paulatinamente convierten las aguas cristalinas en aguas turbias que propician la extinción de 

especies endémicas como el pez blanco (Chimstoma estar J.), achoque (Ambistoma dumerili) y 

cangrejo (Procambarus clarkii) de los manantiales, ríos y lagos del Eje Neovolcánico de 

Michoacán (Tapia et al., 2012). 

El impacto ecológico en su componente hidrológico, producto de la deforestación y cambio de 

uso de suelo ha sido grave y ha sido con cultivos básicos como maíz (Tapia-Vargas et al., 2001), 

cereales, suelos en descanso (Tiscareño-López et al., 1999) y pastizales (Bravo-Espinoza et al., 

2006), sin embargo, hasta ahora la hidrología en laderas deforestadas plantadas con cultivos 

frutales como el aguacate no ha sido aún estudiada. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 

analizar y determinar la erosión y escurrimiento ocasionado por la lluvia, así como la calidad del 

agua de escurrimiento en huertos de aguacate, comparado con el bosque natural. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se estableció en la zona aguacatera de Michoacán, en un huerto comercial con 

árboles de 11 años de edad y con parte del área cubierta con bosque natural original en las 

mismas condiciones de suelo y pendiente. El sitio está en la localidad de El Rosario, municipio 

de Nuevo San Juan Parangaricutiro, con una superficie de 5:07:00 ha, localizada en el Km 5 de la 

carretera Nuevo San Juan–Volcán Paricutín, en las coordenadas 19°34´55” N 102°17´ 44” W 

(Torres y Guevara, 2005). Los terrenos comunales de Nuevo Parangaricutiro colindan al norte 

con la comunidad indígena de Angahuan, al Este con Caltzontzin, al oeste con Zacán y al sur con 

Santa Ana. Forma parte del Parque Nacional Pico de Tancítaro (Velázquez et al., 2003). 

Se instalaron lotes de escurrimiento en superficie estándar de 12 m de largo x 5 m de ancho (60 

m2), en condiciones similares de pendiente y con diferente sistema de manejo de suelo en las 

cuales se establecieron los siguientes tratamientos: 

1. Fuera de la línea de árboles de aguacate con baja pendiente de 10% (FBP). 

2. Dentro de la línea de árboles de aguacate con baja pendiente de 10% (DBP). 

3. Dentro de la línea de árboles de aguacate con alta pendiente de  40% (DAP). 

4. Fuera de la línea de árboles de aguacate con alta pendiente de 40% (FAP). 

5. Bosque natural de pino con baja pendiente de 10% (BBP). 

6. Bosque natural de pino con alta pendiente 40% (BAP). 

Los lotes se delimitaron con lámina galvanizada de 3 mm para impedir ingreso de escurrimientos 

externos a manera de un parteaguas artificial, así el flujo de escurrimiento producto de la lluvia 

natural puede ser captado en los tanques de 1 m3 de capacidad destinados para la obtención de las 

muestras y su posterior transporte al laboratorio. Se contó con una estación climatológica dentro 

del huerto, destinada a medir y registrar regularmente las variables meteorológicas: precipitación 

y temperatura. Los datos evaluados en cada evento de lluvia (acumulada en 24 horas) fueron 

precipitación (mm), altura del agua en el tanque de escurrimiento (m), muestra uniforme de agua  
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con sedimento del tanque (250 mL). Cada lectura del tanque de escurrimiento fue inferido a 

milímetros de escurrimiento (Q) y toneladas por hectárea para erosión (E) con las expresiones: 

𝑄 =
𝜋𝑑2𝐻

4 𝐴
× 1000       (mm) 

Donde: 

d= diámetro del tanque (m) 

H= altura del agua almacenada en el tanque (m) 

A= área del lote de escurrimiento (m2) 

𝐸 = 𝑃
𝜋𝑑2𝐻

𝑣×4×𝐴
× 10     (t/ha) 

Donde:  

P= Peso del suelo seco erosionado en la muestra (Kg) 

v= Volumen de agua de la muestra (L) 

 

El análisis del agua de escurrimiento fue efectuado en laboratorio, de manera individual a cada 

muestra y en cada evento de lluvia. El pH fue evaluado con el medidor Horiba ®  B-712, 

mientras que la salinidad con el conductivímetro Horiba ® modelo B-771. Para las variables NO3 

se utilizó el medidor Laquatwin Horiba® modelo B-74 mientras que para K+ se utilizó el modelo 

K-11 de la misma marca. Para fósforo se utilizó el espectrofotómetro UV marca Perkin modelo 

Lambda 20, con Molibdato de amonio y determinando la lectura a 880 nm del equipo. Los datos 

se analizaron estadísticamente obteniendo la media y el error estándar de cada variable evaluada.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ciclo de lluvias registrado en el año 2015 fue regular para esta región, donde se localiza el 

experimento, ya que se tienen promedios anuales de 1,200 mm y en este año se alcanzaron lluvias 

de 1167.8 mm. El mes más lluvioso fue septiembre con 311.6 y el menos lluvioso de la estación 

de lluvias fue agosto con 144 mm lo cual es poco frecuente en la región. La temperatura media 

anual fue de 14.7 °C lo cual indica que es un clima por su temperatura y su nivel de lluvia CW2. 
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Cuadro 1. Variables climáticas registradas durante el año del experimento en El Rosario 2015. 
Mes Precipitación 

[mm] 

Temperatura 

Media °C 

Enero 8.2 11.8 

Febrero 0 13.9 

Marzo 0.4 14.4 

Abril 4.6 16.6 

Mayo 36.2 16.1 

Junio 204 16.0 

Julio 186.2 15.4 

Agosto 144 15.6 

Septiembre 311.6 15.4 

Octubre 216.8 14.9 

Noviembre 54.6 13.5 

Diciembre 1.2 12.5 

Total 1167.8  

Media  14.7 

 

Escurrimiento (R) y Erosión (E) en dos Coberturas Vegetales 

La precipitación pluvial registrada entre junio y noviembre de 2015 fue de 1,168 mm 

aproximadamente, de los cuales en el tratamiento DBP el escurrimiento fue de 17.6 mm total 

anual, seguido por el escurrimiento (DAP) con 16.9 mm con alta pendiente esta aparente paradoja 

puede ser debido al manejo que el productor aplica a los árboles existentes en laderas con alta 

pendiente, mientras que en FBP se redujo a 15.7 mm de escurrimiento y en FAP sólo se tuvo 13.8 

mm, los valores más bajos fueron en los tratamientos de bosque ya sea en BAP y en BBP 

(Cuadro 2). De cualquier forma se percibe que el aguacate tiene una alta capacidad de retención e 

intercepción de agua y también alta capacidad de infiltración, similar a la cobertura de suelo 

cubierta por bosque natural, ya que las diferencias entre valores máximos y mínimos entre ambas 

coberturas son de 5 mm en escurrimiento y de 0.10 ton ha-1 en erosión.  
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Cuadro 2: Total anual del escurrimiento (mm), coeficiente de escurrimiento y erosión (t ha-1) en 

cada uno de las coberturas de suelo y pendiente durante el ciclo de lluvias junio-

noviembre 2015. 

Periodo 

Junio-noviembre 

Escurrimiento 

(mm) 

Coeficiente 

de 

escurrimiento 

Erosión 

(ton ha-1) 

FBP 15.77 0.013 0.22 

DBP 17.62 0.015 0.20 

DAP 16.92 0.014 0.05 

FAP 13.77 0.011 0.17 

BBP 12.13 0.010 0.12 

BAP 6.02 0.006 0.06 

Nota: FBP: Fuera de líneas de árboles de aguacate con baja pendiente. DBP. Dentro de la línea de árboles 

de aguacate con baja pendiente. DAP: Dentro de líneas de árboles de aguacate con alta pendiente. FAP: 

Fuera de líneas de árboles de aguacate con alta pendiente BBP: Bosque natural de pino con baja pendiente 

BAP: Bosque natural de pino con alta pendiente. 

 

Cabe notar que el coeficiente de escurrimiento registrado en cada tratamiento fue de valor muy 

reducido. El tratamiento con valor más alto 0.015 fue el de DBP, mientras que el coeficiente más 

bajo fue el de BAP con 0.006 (Cuadro 4), sin embargo, la diferencia entre ambos es de sólo 27% 

en términos relativos. En cuanto a la relación lluvia-escurrimiento, la mejor correlación que se 

obtuvo fue al relacionar la lámina de escurrimiento con la cantidad de la lluvia, lo cual coincide 

con lo reportado por Francisco et al., (2005), quien mencionan que la relación directa entre la 

precipitación y el escurrimiento es difícil de explicar si no se establece que la información 

analizada es por evento de precipitación, que se conoce sólo la cantidad de lluvia precipitada y no 

la duración, que no se toman en cuenta los contenidos de humedad del suelo al momento del 

evento, y que no se consideran los cambios en la cobertura del suelo, que es definida como la 

condición hidrológica de los suelos, aspectos que son importantes para definir la relación de 

precipitación-escurrimiento en cualquier sitio. 

En cuanto a erosión registrada en el periodo de lluvias, fue baja con la máxima de 0.22 en FBP y 

la mínima con tan solo 0.06 en el tratamiento BAP, esto se explica por las condiciones del 

terreno, que son las que favorecieron las tasas de erosión, ya que previo a las lluvias se realizaron 

labores de cultivo como cajeteo y movimiento de suelo con chaponeo, mientras que en el Bosque 

no existió ninguna labor al suelo. Lo anterior se comprueba de acuerdo con Truman y Williams 

(2001), quienes mencionan que la producción de sedimentos por efecto de manejo puede variar  
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estacionalmente debido a las alteraciones de la superficie del suelo por la maquinaria y la 

secuencia previa de las tormentas. 

Por su parte, Pérez-Nieto et al., (2012) mencionan coeficientes de escurrimiento de agua de lluvia 

es de 0.05, para coberturas densas con árboles frutales como café asociado con especies arbóreas; 

en este trabajo se determinaron valores de 0.01 a 0.015 en aguacate por lo que se aprecia que el 

mantillo y la intercepción por el dosel del aguacate, ofrecen buena protección del suelo y reducen 

el escurrimiento con relación a otras coberturas como maíz que alcanzan coeficientes de 0.72 

valor reportado por los mismos autores. 

Con respecto a los promedios calculados para el escurrimiento y la erosión (Cuadro 3), en el BBP 

y BAP fueron semejantes y muy reducidos con 3.5 mm en baja pendiente y de 2.59 mm en alta 

pendiente, respectivamente, estos resultados muestran que el bosque natural permite que del total 

de lluvias registradas menos del 1% se pierde vía superficial, lo cual asegura que los manantiales 

y corrientes de agua permanentes que existen en la Sierra Purépecha tengan un buen aporte, para 

sostenerse durante todo el año (Cuadro 3). 

Estadísticamente se observa que el escurrimiento de agua del tratamiento FBP es igual al 

tratamiento de BAP y el tratamiento FAP es igual al tratamiento de BBP, pero diferentes al resto 

de los tratamientos. En cuanto a la erosión, el tratamiento FBP es igual estadísticamente a los 

tratamientos DBP, FAP y BBP mientras que los tratamientos con menores promedios de erosión 

son DAP y BAP, sin embargo, estos dos tratamientos son diferentes a FBP y DBP con un 

promedio de erosión más bajo (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Evaluación de la erosión y escurrimiento medios por año en dos coberturas de suelo. 

            Escurrimiento  y erosión promedio anual por tratamiento 

                    Escurrimiento (mm) Erosión (ton ha-1) 

FBP 3.51  (±0.78) 0.056 (±0.014) 

DBP 3.67  (±0.66) 0.040 (±0.008) 

DAP 3.42  (±0.14) 0.012 (±0.006) 

FAP 3.16  (±0.50) 0.034 (±0.018) 

BBP 3.45  (±0.19) 0.029 (±0.018) 

BAP 2.59  (±0.11) 0.016 (±0.009) 

Nota: los valores en paréntesis representan el error estándar de cada tratamiento durante el periodo de lluvias 

evaluado. 
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La erosión del suelo causa una reducción de la fertilidad del suelo y del contenido de materia 

orgánica de acuerdo a Rodríguez et al., (2000), sin embargo, se requieren valores por encima de 5 

ton/ha-1 para que ello sea notable, mientras que en este trabajo los valores máximos son de solo 

0.056 ton ha-1, o valores medios de 0.012 a 0.056 ton ha-1 lo que en este trabajo fueron al menos 

400% más bajos (Cuadro 3). Estas puntuaciones son efectos producidos básicamente por el uso y 

manejo inadecuado del suelo y por la acción de la erosión acelerada. Sin embargo, Tejada y 

González (2007), comunican que la erosión nula o ligera es todavía mayor con registros de               

10 t ha-1 al año con un promedio de 0.3 t ha-1 por lluvia, lo que en el Cuadro 3 muestra un 

promedio que indica una pérdida máxima de suelo de 0.056 t ha-1, y una mínima de 0.012 t ha-1. 

Estos valores tan bajos indican que el suelo de los huertos de aguacate tiende a perder menos 

cantidad de suelo ya que este tiene una capa de materia vegetal en forma de mantillo, que no 

permite que haya más erosión del suelo, además de su poder de intercepción de la lluvia.  

 

Calidad del Agua de Escurrimiento 

Respecto a los valores promedio de las variables químicas evaluadas en los seis meses de lluvia, 

se muestran los resultados obtenidos de los análisis químicos realizados a las muestras de agua de 

escurrimiento durante el ciclo de lluvia. Los valores de pH entre los tratamientos y en los 

diferentes meses evaluados presentaron valores entre 6.03 y 6.14, existiendo igualdad entre los 

tratamientos con cobertura aguacate con valores de 6.08 a 6.14, mientras que en el bosque los 

valores de pH fueron de 6.03 a 6.11, lo que indica que existe igualdad en el pH del escurrimiento 

en las diferentes  coberturas de suelo (Cuadro 4). 

En relación con la variable de salinidad, los tratamientos que presentaron los valores más altos 

fueron el tratamiento DBP con 148.1 µS cm-1 seguido del tratamiento BAP con 46.4 µS cm-1 y el 

tratamiento con el valor más bajo fue el tratamiento FAP con 26.21 µS cm-1. Es importante 

señalar que en el caso de los coberturas aguacate, se nota la diferencia entre el escurrimiento 

dentro de las líneas de árboles con el escurrimiento fuera de las líneas de árboles, valores más 

bajos que los primeros, sin embargo, solo en FBP y DBP existe diferencia significativa, se 

recalca que todos los tratamientos son iguales en la salinidad del agua excepto en el tratamiento 

DBP (Cuadro 4). 
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Respecto a los nutrientes evaluados, en N-NO3 también DBP produce los valores más altos con 

18.3 ppm diferente del resto de tratamientos, los cuales por su parte, todos son iguales 

estadísticamente. Es posible que el aporte de este nutriente en el agua de escurrimiento esté 

produciendo los valores más altos de salinidad, pues es señalado como un factor importante en el 

incremento de la salinidad como indica Goykovic-Cortés y Saavedra-del Real (2007).   

Finalmente, el potasio (K+) otra de las variables evaluadas muestra que similarmente a lo 

encontrado en las anteriores variables DBP destaca por ser el más alto con 51.3 ppm mientras que 

el tratamiento con menor cantidad de potasio expulsado fue el tratamiento FAP con 12.5 ppm. 

Estadísticamente solo DBP es diferente a todos los tratamientos mientras que por su parte, todos 

los tratamientos diferentes a DBP son iguales entre sí.     

 

Cuadro 4. Promedio anual de las variables químicas evaluadas en el agua de escurrimiento de dos 

coberturas de suelo. 
Tratamiento         PH      SALES 

      µS/cm 

     NO3 

    (ppm) 

      K 

    (ppm) 

FBP 6.14(±0.1) 31.1   (±17.2) 8.7  (±2.7) 16.6 (±2.0) 

DBP 6.2  (±0.07) 148.1     (±79) 18.3 (±5.2) 51.3 (±11.0) 

DAP 6.13(±0.12)  45.8    (±22) 6.5  (±2.0) 14.1 (±3.0) 

FAP 6.08(±0.14)  26.1    (±14) 5.2  (±1.1) 12.5 (±3.0) 

BBP 6.11(±0.2)  46       (±21.2) 5.4    (±1.3) 16.2 (±3.6) 

BAP 6.03(±0.2)  46.4    (±23) 5.5    (±1.5) 15.8 (±4.6) 

Nota: los valores en paréntesis representan el error estándar de cada variable química evaluada durante el 

periodo de lluvias. 

 

CONCLUSIONES 

En el cultivo del aguacate en alta y baja pendiente presenta valores mayores que el bosque natural 

en ambas condiciones de pendiente en las variables escurrimiento y erosión, siendo de un 10 a un 

40% mayores los valores, sin embargo, en los dos tipos de cubierta vegetal los valores son 

sumamente bajos, en todos los tratamientos escurre menos del 2% del agua de lluvia y se tienen 

tasas de erosión de menos de 0.2 ton ha-1, valores que en términos de sostenibilidad son muy 

reducidos; hidrológicamente, los valores de escurrimiento y erosión de todos los tratamientos son 

muy bajos y no representan un peligro para afectar el ambiente.  
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El agua de escurrimiento de los tratamientos con aguacate presentó valores mayores de K+, NO3 

y CE que en bosque. Cabe esperar por tanto, que estos arrastres de elementos químicos en el agua 

de escurrimiento tengan un efecto importante en la degradación de lagos y ríos de la Sierra 

Purépecha de Michoacán, lo cual requiere investigación a corto plazo.   
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RESUMEN 

En la región productora de melón de Paila, Parras de la Fuente, Coahuila durante los ciclos de 

producción intermedio y tardío es común el colapso de las huertas bajo producción a escasos días 

de iniciar cosecha. Dicho colapso viene dado por una marchitez de las plantas que han sufrido 

pudrición de raíces. A la fecha la determinación del agente causal es muy confusa y la medida de 

protección generalmente basada en uso de fungicidas resulta nula. Una alternativa a tal panorama 

es el uso de agentes de control biológico. En este sentido, en el INIFAP se han realizado trabajos 

para el aislamiento y selección de actinomicetos con capacidad antagónica. El objetivo de este 

estudio fue determinar el efecto de cepas Streptomyces spp contra los patógenos asociados al 

colapso del melón. Los resultados indican que microorganismos del género Streptomyces pueden 

ser considerados como potenciales agentes antagonistas para el manejo de enfermedades 

asociadas a la raíz de las plantas, en este caso la cepa Rayones 28 bajo estudio, muestra una 

fuerte actividad antagónica al patógeno causante de la pudrición de raíz que originan la marchitez 

del cultivo del melón. 

Palabras Clave: Marchitez, pudrición de raíz, melón, antagonismo, actinomicetos 

 

ABSTRACT 

In the Paila region, in Parras de la Fuente, Coahuila, during intermediate and late production 

cycles, it is common that cantaloupe orchards under production collapse at few days after the 

harvesting beginning. This collapse appears to be due to the wilting of the plants that have 

suffered root rot. To date the determination of the causal agent is very confusing and the measure 

of protecting to orchards, usually based on fungicides use, results null. An alternative solution to 

such a scenario is the use of biological control agents. In this sense, INIFAP has carried out 

works for the isolation and selection of actinomycetes with antagonistic capacity. In order to 

determine the effect against pathogens associated to cantaloupe plantcollapse, a group of 

Streptomyces strains was evaluated in the field. The results indicate that microorganisms of the 

genus Streptomyces can be considered as potential antagonistic agents for the management of 

diseases associated to the root rot of the  
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cantaloupe plants. In this case the strain Rayones 28 under study shows a strong antagonistic 

activity to the pathogens related the root rot that causes the wilt of the cantaloupe crop. 

Key Words: Wilt, root rot, melon, antagonism, actinomycetes. 

 

INTRODUCCIÓN 

El estado de Coahuila se divide en cinco Distritos de Desarrollo Rural (DDR). El DDR No. 1 

comprende los municipios de Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras de la 

Fuente; este último, se destaca por la producción del cultivo de melón con un 22% 

aproximadamente de la superficie total sembrada en el estado. Área que corresponden a la región 

denominada Paila en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila (SIAP, 2016). En los últimos 

años en esta región se ha presentado una enfermedad que los productores de la región han 

llamado comúnmente muerte súbita, la cual se caracteriza porque sufre un colapso la huerta a 

corto plazo a escasos días de iniciar la cosecha; asociada generalmente a la presencia de lluvias y 

nublados de más de 24 horas, muy común en las siembras tardías (agosto–noviembre). En esta 

región se realizan tres ciclos de producción durante el año agrícola, por lo que la incidencia de 

plagas es muy intensa para los ciclos de producción más tardíos.  

Los síntomas asociados de la enfermedad, son marchitez vascular de las plantas dando la 

apariencia de falta de agua o turgencia de las mismas, expresándose con mayor intensidad en el 

día cuando la radiación solar es mayor. 

El origen de la enfermedad actualmente es desconocido en esta región; sin embargo, ciertos 

estudios de investigación la han asociado al agente causal Monosporascus cannonballus (Chew-

Madinaveitia et al., 2012). No obstante, Lobo-Ruano (1990), describe esta enfermedad para 

España e indica que los estudios efectuados para esta patología ambos términos, colapso y muerte 

súbita, se consideran sinónimos y, por tanto, se emplean indistintamente. Trabajos llevados a 

cabo en otros países donde han detectado la presencia de Monosporascus en raíces de melón 

siempre hacen referencia al colapso o marchitez, no empleándose un término que puede equivaler 

a los síntomas y agente causal de muerte súbita encontrados en España.  

Menciona además, que la detección del colapso en las variedades Galia y Cantaloupe, 

consideradas en la región valenciana como poco susceptibles a la enfermedad, les hicieron 

sospechar que los síntomas observados fuera y dentro de España no coincidían. Lo anterior se 



 

52 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 
 

Efecto antagonístico de cepas del género Streptomyces en la incidencia y severidad del colapso del melón Castillo-Reyes et al 

 

confirmó al comprobar con un ensayo realizado en Israel en 1982 con la variedad Galia en 

siembra directa, se señaló que a los 73 días el colapso alcanzaba a todas las plantas, lo que no 

impedía que se obtuviesen producciones del orden del 70% de las correspondientes a parcelas no 

afectadas: evidentemente con muerte súbita la cosecha tendría que haber sido nula. Ante este 

comportamiento diferente parece lógico distinguir entre colapso y muerte súbita del melón.  

El colapso sería una marchitez repentina con síntomas de stress hídrico, que se mantiene durante 

bastante tiempo sin que mueran las plantas e incluso consiguiéndose, en favorables condiciones, 

una cosecha relativamente aceptable. La muerte súbita de los melonares valencianos consiste en 

un colapso, seguido de la muerte de la planta en dos o tres días como máximo, en un momento 

del desarrollo de los frutos que impide en muchas ocasiones su recolección en tamaño comercial. 

García-Jiménez et al. (1989), hace una descripción detallada de la sintomatología asociada a la 

enfermedad de colapso del melón, inclusive experimenta la secuencia de los síntomas bajo 

siembra directa y trasplante en condiciones de suelo infectado, concluyendo que no importa la 

condición del establecimiento al final las plantas enfermarían, así mismo, reporta al Monilial 

perteneciente al género Acremonium como el agente causal.  

La diversa literatura asociada al agente causal de la muerte súbita o colapso de melón reportan a 

Rhizoctonia solani, Pythium, Fusarium, Phytophthora y Macrophomina (Beltrán, 2006; 

Espinoza, 2010). 

Es bien sabido que la eficacia de los productos químicos es acorde a ciertos grupos de géneros de 

hongos, el desconocimiento del posible agente causal, hace que se elija y aplique un producto que 

no es eficaz al agente causal; por lo tanto, un control nulo de la enfermedad. Una alternativa de 

manejo ante tal escenario puede ser el uso de microorganismos, con propiedades antagonistas y 

otras estrategias de control, en contraste al empleo de fungicidas, además de provocar 

contaminación y daño a la salud humana.  

En función de lo anterior y con la finalidad de contar con una medida alternativa de control, se 

planteó el objetivo de determinar el efecto de diferentes cepas del género de Stromyces en el 

colapso del melón cultivado en la región de Paila, municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El sitio experimental se ubicó en las coordenadas 25.63 N y 102.122 W del meridiano de 

Greenwich y una altitud de 1200 msnm, perteneciente al Rancho Santa María localizado en la 

región de Paila, municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. El área de influencia de Paila se 

caracteriza por presentar una temperatura media anual es de 20.3 ºC, con una oscilación media de 

14.4 ºC y una precipitación media anual es de 376.2 mm, siendo los meses de julio, agosto y 

septiembre más lluviosos.  

 

Métodos 

Agentes causales empleados 

En el presente ensayo se evaluaron diferentes cepas de actinomicetos, que fueron aisladas en 

Campo Experimental General Terán, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) con capacidad para su uso como agentes de control biológico 

(Espinosa-Tolentino et al., 2013; Rodríguez-Villarreal et al., 2014).  

 

Distribución de Tratamientos 

Durante el ciclo de producción tardío (agosto-noviembre de 2016), se estableció una parcela bajo 

un diseño de bloques al azar evaluándose 5 tratamientos correspondientes a cuatro agentes de 

biocontrol identificados como cepas: 1) Rayones 4, 2) Rayones 28, 3) Bustamante 7, 4) Rayones 

8, y un 5) Control, con cuatro repeticiones cada uno. Previo a la aplicación se hizo la delimitación 

de la unidad experimental que consistió en tres surcos con una separación de 1.8 m por tres 

metros de longitud que corresponde a 10 plantas cada uno con una separación de 0.3 m. La 

parcela útil se consideró las 8 plantas del surco central. La aplicación de los microorganismos fue 

por inyección directa a la raíz a la zona drench de 10 ml de suspensión de esporas por planta con 

ayuda de una jeringa de 10 ml de volumen. Se realizaron 2 aplicaciones de cada cepa la primera 

el 26 de agosto y una segunda el 23 de septiembre. 
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Desarrollo y evaluación de la enfermedad de marchitez  

El desarrollo de la enfermedad está determinado por las condiciones naturales imperantes en el 

área de influencia de la parcela experimental. Antes, durante y después de cada aplicación se 

realizó una evaluación de la incidencia de la enfermedad, visualizando la apariencia física de las 

plantas que no presentaran signos de marchitez. La estimación de daños al follaje mediante la 

siguiente escala: 1. Sin síntomas visibles de la enfermedad (plantas sanas), 2. Plantas con 

síntomas de marchitamiento y 3. Plantas muertas. 

El efecto biocontrolador del microorganismo antagonista bajo condiciones en campo se evaluó a 

los 45 días de la observación de los primeros síntomas en campo (6 de octubre) tres días después 

de una incidencia de lluvias los días del 1 al 3 octubre, para ello se cuantificó el porcentaje de 

plantas muertas, vivas y con marchitez en la parcela útil.  

 

Análisis estadístico de los datos  

Los datos obtenidos del experimento se analizaron bajo un análisis de varianza en bloques 

completamente al azar, y determinación de medias mediante la prueba t test (0.05) con el 

programa estadístico Statistical Analysis System (SAS), versión 9.0.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Síntomas del colapso del melón 

Los síntomas asociados a esta patología que ocurre en la región de Paila, se expresaron después 

de un periodo prolongado de lluvias y nublados (la incidencia de marchitez se presentó tres días 

después de la presencia de una lluvia prolongada de cerca de tres días que abarcó los días 1, 2 y 3 

de octubre, 2016) y se manifiesta en una condición general de marchitez, como si indicaran la 

falta de agua, ante las horas de mayor radiación (Figura 1). Al realizar inspecciones al sistema de 

raíz de estas plantas enfermas se observa una nula presencia de raicillas secundarias, es decir, hay 

una pérdida de la zona absorbente (Figura 2), y al realizar una revisión más exhaustiva se 

observaron lesiones rojizas sobre los puntos de inserción de las raíces secundarias (Figura 3).  
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Figura 1. Enfermedad de colapso del cultivo del melón, expresado como marchitez vascular en forma 

general en la región de Paila, Coahuila. 

 

 

Figura 2. Raíz de plantas de melón con marchitez vascular donde se aprecia la ausencia de raicillas, 

condición que tiende al colapso del cultivo. 
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Figura 3. Lesiones en raíces provenientes de plantas de melón con síntomas de marchitez. 

 

Los síntomas observados coinciden con los reportados con García-Jiménez (1989), que es una 

pérdida de la zona absorbente, y que conforme se pierde ésta, hay nuevas emisiones de raíces por 

encima de las primeras y necrosis en los puntos de inserción de las antiguas raíces secundarias ya 

desaparecidas (Figura 3), sin embargo, el agente causal reportado es Acremonium. 

La identificación correcta del agente causal implica una correcta elección del producto 

agroquímico a aplicar, sin embargo, a la fecha la mayoría de las huertas en la región de Paila que 

son afectas por esta patología, aún con la aplicación de algún producto no se tiene el un control 

efectivo. Esto pudiera entenderse debido a una posible evolución de las lesiones en las raíces ante 

una invasión secundaria de saprofitos que en una instancia atacan el tejido y producen lesiones o 

necrosis que con el paso del tiempo evolucionan a podredumbre de tal manera que, al extraer la 

planta del suelo, parte de esas raíces se rompen por esta zona y permanecen en el suelo.  

Cabe mencionar que Chew-Madinaveitia et al., 2012 reportaron al hongo Monosporascus 

cannonballus como el agente causal, que es característico de muchas regiones del mundo donde 

se cultiva el melón en suelos alcalinos, salinos, y condiciones de alta temperatura; ésta última 

condición define a M. cannonballus como un organismo termófilo. Además, Chew-Madinaveitia 

y Gaytán-Mascorro, 2013, indican que las prácticas como rotaciones de cultivos, solarización, y 

aplicación de fungicidas, no han sido efectivas en el control de este hongo. Esta nula efectividad 

de fungicidas pudiera ser a que el agente causal no ha sido identificado correctamente. Cabe 

mencionar que la sintomatología observada en región de la Laguna y la región de Paila son muy 

similares (Figura 4). Sin embargo, los signos reportados por los autores anteriores asociados a M. 

cannonballus no se localizaron en las raíces de las plantas infectadas en la región de Paila. 
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Figura 4. (a-b) Síntomas de marchitez observados en plantas de huertas localizadas en la región de la 

Laguna (Chew-Madinaveitia y Gaytán-Mascorro, 2013) y (c-d) síntomas de marchitez 

observados en plantas infectadas en la región de Paila, Coahuila (2016). 

 

En la región es común el amarillamiento del cultivo, el cual ocurre después de que las plantas han 

presentado incidencia de mosquita blanca que es reportada como transmisora de virus, entre ellos 

se encuentra el virus del amarillamiento de las cucurbitáceas (CYSDV) (Chew-Madinaveitia et 

al., 2017). Este virus pudiera enmascarar algún síntoma asociado a la parte aérea o follaje de las 

plantas afectadas a nivel de raíz en ataques tempranos a la expresión de los síntomas generales de 

colapso.   
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Efecto biocontrolador de cepas de Stroptomices spp en manejo de marchitez en melón  

El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre tratamientos, es decir, las cepas del 

género Streptomyces evaluadas presentaron efectos en la supresión de la enfermedad de la 

marchitez. De acuerdo a la prueba de medias (t test 0.05) todos los tratamientos fueron superiores 

al testigo, excepto la cepa Rayones 4. La cepa con mayor efectividad en la supresión de la 

marchitez fue Rayones 28, quien mostró la menor incidencia (Cuadro1) con un valor cercano al 3 

% en contraste al testigo con un valor de 64 %.  

 

Cuadro 1. Incidencia y severidad de marchitez en el cultivo de melón a los 45 días después de 

aparición de síntomas, Parras de la Fuente, Coahuila, 2016. 

 

Tratamiento 

Incidencia1 Severidad4 

Porcentaje        D.T. 2,3 Escala 3 Escala 2 

Testigo 63.85 54.28 a 63.9  36.1 

Rayones 4 47.43 43.98 ab 47.4  52.6 

Bustamante 7 29.23 30.748 bc 29.2  70.8 

Rayones 8 6.48 13.65 cd 6.5 93.5 

Rayones 28 2.28 8.83 d 2.3  97.7 

1. Promedio de cuatro repeticiones 

2. D.T. Datos transformados por arcsen√(x+1) /100 
3. Valores con distinta letra son estadísticamente diferentes entre sí (t test 0.05) 

4. Porcentaje de severidad según la escala 3 (muertas) y 2 (Marchitez) 

 

Generalmente, los actinomicetos son utilizados en la producción de compuestos químicos para el 

control de plagas, como es el caso de Streptomyces avermitilis que por fermentación produce la 

abamectina (Ikeda et al., 2003; Quiñones-Aguilar et al., 2016). Asimismo, los trabajos 

relacionados en cuanto a control biológico se asocian a trabajos in vitro (Dávila Medina et al., 

2013; Rodríguez-Villarreal et al., 2014; Rincón-Enríquez et al., 2014). 

Como efecto directo de los actinomicetos en el control biológico, sólo se reporta como asociados 

en la flora microbiana presente en la composta, ya que se consideran como resistentes a las altas 

temperaturas y se encuentran presentes durante todas las fases de compostaje de la materia 

orgánica, la presencia de estos actinomicetos en dicha composta pudiera tener un efecto en la 

supresión de enfermedades relacionadas a la rizósfera (Trillas-Gay et al., 2014). 
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CONCLUSIONES 

Los microorganismos del género Streptomyces pueden ser considerados como potenciales 

agentes antagonistas para el manejo de enfermedades asociadas a la raíz de las plantas. La cepa 

Rayones 28 bajo estudio muestra una fuerte actividad antagónica a la marchitez del cultivo del 

melón. 

 

LITERATURA CITADA 

Beltrán, M. R. 2006. Estudios epidemiológicos y de patogenicidad de Monosporascus cannonballus Pollack & Uecke. Tesis 

Doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. España. 304 p. 

Chew-Madinaveitia, Y.I., Gaytán-Mascorro, A. and T. Herrera-Pérez. 2012. First Report of Monosporascus cannonballus on 

Melon in Mexico. Plant Disease 96(7): 1068-1068.  

Chew-Madinaveitia, Y.I., Gaytán-Mascorro, A. y Samaniego-Gaxiola, J.A. 2017. Virus en el cultivo de melón (Cucumis melo 

L.) en la región Laguna. En: Memoria de la XXIX Semana Internacional de Agronomía FAZ-UJED. Gómez Palacios, Durango.  

Dávila, M. M. D., Gallegos M. G., Hernández C. F. D., Ochoa F. Y. M. y Flores O. A. 2013. Actinomicetos antagónicos 

contra hongos fitopatógenos de importancia agrícola. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 4(8), 1187-1196.  

Espinosa-Tolentino, L., Molina-López, C.L., Maldonado-Blanco, M.G., Sandoval-Coronado, J.F. y Rodríguez-Guerra, R. 

2013. Antagonismo contra hongos causantes de fumagina y fitopatógenos por microorganismos. XXXVI Congreso Nacional de 

Control Biológico. pp:703-707.  

Ikeda, H., Ishikawa, J., Hanamoto, A., Shinose, M., Kikuchi, H., Shiba, T., Sakaki, Y., Hattori, M. and Ōmura, S. 2003. 

Complete genome sequence and comparative analysis of the industrial microorganism Streptomyces avermitilis. Nature 

Biotechnology 21, 526 – 531. 

Quiñones-Aguilar, E. E., Evangelista-Martínez, Z. y Rincón-Enríquez, G. 2016.  Los actinomicetos y su aplicación 

biotecnológica. Ciencia y Cultura Elementos, 101: 59-64.  

Rodríguez-Villarreal, R. A., Peña-Carrillo, K. I., Fernández-Cruz, E., Almeyda-León, I. H., Hernández-Torres, I., Acosta-

Díaz, E. y Rodríguez-Guerra, R. 2014. Antagonismo e identificación genética de un actinomiceto con potencial para el biocontrol 

de Phytophthora capsici Leonian (Peronosporales: Pythiaceae). Vedalia, 15: 5-15.  

García-Jiménez, J., Velázquez, T. y Alfaro, A. 1989. Secuencia de síntomas en el colapso del melón. Bol. Sanidad Vegetal de 

plagas,4: 333-342.  

Lobo-Ruano, M. 1990. Colapso del melón producido por hongos del género Monosporascus. Bol. Sanidad. Vegetal Plagas 

16:701-707. 

Espinoza, A.C.A. 2010. Manejo de la pudrición de raíz en el cultivo de melón (Cucumis melo L.) y chile (Capsicum annum 

L.) mediante antagonistas microbianos. Tesis Licenciatura UAAAN. 59 p.   

Chew-Madinaveitia, Y.I., Gaytán-Mascorro, A. 2013. Muerte súbita o colapso de las cucurbitáceas. Desplegable          No. 15. 

INIFAP- CELALA, Matamoros, Coahuila. 2 p. 

Rincón-Enríquez G., López-Pérez, L. y Quiñones-Aguilar, E.E. 2014. Efectividad biológica in vitro de actinomicetos sobre el 

agente causal del tizón de halo en frijol. Revista Fitotecnia. Mexicana Vol. 37 (3): 229-234.  



 

60 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 
 

Efecto antagonístico de cepas del género Streptomyces en la incidencia y severidad del colapso del melón Castillo-Reyes et al 

 

SIAP, 2016. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. (Fecha de Consulta 27 de octubre de 2017)  

https://www.gob.mx/siap  

Trillas-Gay, M.I., Avilés, G.M., Suárez-Estrella, F. y Moreno, C.J. 2014.  Compost y control biológico de las enfermedades 

de las plantas, III Capitulo. Recursos orgánicos: Aspectos agronómicos y medioambientales, In: De residuos a recursos, el camino 

a la sustntabilidad. Moreno, J., Moral, R., García, M.J.L., Pascual, J.A. Y Bernal, M. P. (Ed.). Ediciones Mundi-Prensa. España. 

 

 



61 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line” 

 

 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de  México.  Vol. 3,  Núm. 3  Jul-Dic   15 de diciembre de 2017    p. 61-74 

 

ÁREAS POTENCIALES PARA PLANTACIONES FORESTALES ANTE 

ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO, 

MEXICO 

POTENTIAL AREAS FOR FOREST PLANTATION FOR CLIMATE 

CHANGE SCENARIOS IN THE STATE OF JALISCO, MEXICO 

Agustín Rueda-Sánchez1, José Ariel-Ruiz Corral1, Juan de Dios Benavides-Solorio1, 

Guillermo Medina-García1 y  Alicia Molina-Castañeda1 

1 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Campo Experimental 

Centro Altos de Jalisco. Km 8 carretera libre Tepatitlán-Lagos de Moreno, apartado postal 56, CP 47600,  
rueda.agustin@inifap.gob.mx 

 

 

RESUMEN 

Las especies aprovechan áreas geográficas aptas para su distribución, sin embargo, las 

condiciones ambientales en el planeta se encuentran en constante cambio, lo cual ocasiona que la 

distribución de las especies se modifique con el tiempo. Mediante el uso de información 

ambiental predictiva y con apoyo en los Sistemas de Información Geográfica (SIG), es posible 

distinguir algunos cambios de las condiciones ambientales y con ello la estimación de cuáles 

serán los cambios que puedan ocurrir en cuanto a sus áreas de distribución. En este trabajo se 

abordaron Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium cyclocarpum, especies forestales de 

importancia económica en el estado de Jalisco, para para elaborar tres mapas de cada una de las 

tres especies, que muestran cuales son y serán las áreas óptimas, sub óptimas y marginales, 

propias para el establecimiento comercial de cada una de ellas en el estado, con base en el 

escenario actual y futuros. Se utilizó el modelo ensamble propuesto por Magaña y Caetano 

(2007) y con el empleo del SIG Arc View. Los mapas resultantes muestran que los cambios a 

escenarios futuros tendrán consecuencias importantes para las condiciones de hábitat de las 

especies, es decir se disminuye de manera sustancial el área óptima y sub óptima en relación al 

escenario actual para su establecimiento y desarrollo en el estado, debido al cambio climático que 

se presentara en escenarios futuros. De seguir esta tendencia, las pérdidas serán lamentables para 

la ecología y la actividad forestal, por lo que es recomendable realizar estudios eco fisiológicos 

complementarios de las especies forestales, con el propósito de generar tecnología e información 

que sirva como base para proponer alternativas de solución para los futuros cambios.  

Palabras clave: Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium cyclocarpum. 
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ABSTRACT 

Plant species take advantage of geographical areas fitting for their distribution. However, the 

environmental conditions on the planet are constantly changing, which causes the species range 

changes over time. Based on predictive environmental data and by using Geographic Information 

Systems (GIS), it becomes possible to discern some coming changes of certain environmental 

conditions and as a consequence, to estimate possible changes into species distribution. In this 

work, Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium cyclocarpum, three forest species with high 

economic importance for the state of Jalisco, were studied to elaborate  three maps for each of the 

three species showing which areas are optimal, sub-optimal and marginal to establish commercial 

plantations in the state, based on the current scenario and future. The assembly model proposed 

by Magaña and Caetano (2007) and the ArcView GIS were used to aim this goal. The resultant 

maps show that changes to future scenarios will have important consequences for habitat 

conditions of these species; due to climate change, expected scenarios will include substantially 

decreases of the optimal and suboptimal areas for establishment and cultivation of these tree 

species in the state.  If this trend continues, the resultant losses will be regrettable for the 

environmental and forestry sub-sector. Because of this, it is advisable to carry out complementary 

eco physiological studies of forest species, focused to generate technology and information for 

alternative solutions onto future changes. 
Key words: Cedrela odorata, Tabebuia rosea, Enterolobium 

cyclocarpum.  

 

INTRODUCCIÓN 

La distribución geográfica de todos los organismos se da en respuesta a la variación del ambiente físico, 

mismo, que en los hábitats terrestres, se encuentra determinado por el tipo de suelo y el clima (Brown y 

Lomolino, 1998). Cada especie tiene un rango de distribución geográfica, el cual se basa en sus 

requerimientos ambientales, es decir, las especies se establecen donde las condiciones ambientales son 

favorables para su desarrollo y crecimiento. Las poblaciones de las especies pueden llegar a crecer, 

disminuir, colonizar otras áreas e incluso extinguirse en respuesta a los cambios en las condiciones 

ambientales (Brown y Lomolino, 1998; Eldredge, 2002; Begon et al., 2006). 

Los requerimientos ambientales para las especies no son puntuales y presentan rangos dentro de los cuales 

pueden desarrollarse. En el caso de las especies forestales se aplica el concepto de productividad de sitio, 

es decir, el desarrollo de determinada especie ante las condiciones ambientales presentes en un área dada 

(Bettinger et al., 2009; Prodan et al., 1997). Por lo tanto, el conocimiento de los rangos de adaptabilidad 

de las especies forestales, es de alto interés económico y productivo, ya que forma parte importante de las 

herramientas de planificación de cultivos forestales, ayudando con la elección de áreas que reúnan las 

condiciones más favorables para el adecuado establecimiento (Prodan et al., 1997). 
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Por otra parte, la tendencia actual del cambio climático se dirige hacia un aumento en la temperatura 

ambiente de manera exponencial (IPCC, 2007 a). El calentamiento global repercute en los ecosistemas de 

las especies y puede generar cambios en su distribución e incluso restringir su hábitat. Bajo este contexto, 

y con el propósito de generar herramientas que contribuyan a la planificación exitosa de futuras 

plantaciones forestales, es necesario estimar cuales de las especies vegetales se verían favorecidas o 

desfavorecidas ante la presencia de escenarios climáticos modificados por el calentamiento global.  

Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue determinar el impacto de las modificaciones del clima 

sobre las áreas potenciales de desarrollo de Cedrela odorada L., Tabebuia rosea Bertol D.C y 

Enterolobium cyclocarmpum (Jacq.) Griseb., en el estado de Jalisco. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción del área de estudio 

El área de estudio comprendió al estado de Jalisco, que se localiza al occidente de la República Mexicana, 

entre los paralelos 18°55’ y 22°51’ Norte y entre los meridianos 101°28’ y 105°43’ Oeste. Cuenta con una 

superficie de 80,137 km². 

Para caracterizar la climatología actual se utilizó el sistema de información ambiental nacional del 

INIFAP (Díaz et al., 2008), en el cual la información climatológica representa valores normales del 

período 1961-2003. Para simular el cambio climático a futuro, se utilizó el sistema de información de 

cambio climático del INIFAP (Ruiz et al., 2010), el cual está basado en la utilización del modelo 

ensamble propuesto por Magaña y Caetano (2007), el cual proporciona valores climáticos ponderados de 

10 modelos de circulación general (mpi_echam5, miub_echo_g, csiro_mk3_0, csiro_mk3_5, 

cccma_cgcm3_1, giss_model_e_r, ncar_ccsm3_0, miroc3_2_hires, mri_cgcm2_3_2a, ukmo_hadcm3).  

Los sistemas de información utilizados se encuentran en formato raster y se manejaron mediante el 

sistema Idrisi Andes (Eastman, 2006).  

Para la determinación de áreas potenciales de desarrollo de las especies se utilizó un enfoque de 

zonificación cualitativa con base en cuatro variables ambientales, altitud, pendiente del suelo, 

precipitación acumulada promedio anual y temperatura media anual, con tres niveles de aptitud: condición 

óptima, sub óptima y marginal. El óptimo indica que la especie puede adaptarse y expresar su máximo 

nivel de productividad dado que todas las variables ambientales se encuentran en su rango óptimo para la 

especie. Teóricamente,  
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este es el nivel de aptitud donde se presentan los mejores rodales de las especies forestales (Cuadro 1). La 

condición sub óptima se refiere a cuando se presentan condiciones para la adaptación de una especie, pero 

al menos un factor ambiental restringe la expresión de máxima productividad (Cuadro 2). En tanto, la 

condición marginal comprende aquellas áreas en las que no se presentan condiciones favorables para el 

desarrollo de la especie, debido a que al menos una variable ambiental es restrictiva o se encuentra fuera 

de los límites de adaptación de la especie (Cuadro 3). La determinación de áreas potenciales se realizó 

mediante un análisis multicriterio para tres escenarios climáticos: 1961-2003 considerado como la 

climatología actual, 2031-2040 y 2051-2060. En este procedimiento se consideró como área de estudio 

solamente aquella superficie con factibilidad de uso forestal, excluyéndose áreas agrícolas, áreas urbanas, 

cuerpos de agua, áreas salinas, áreas sódicas y litosoles, de acuerdo con la carta de uso del suelo serie III 

del INEGI (Díaz et al., 2008). Este procedimiento se ejecutó en el sistema Idrisi Andes y considerando 

rutinas de álgebra de mapas. Las imágenes resultantes se editaron con el sistema Arc View 3.3. 

 

 

Cuadro 1. Intervalos de condiciones óptimas de Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium 

cyclocarpum. 

Especie 
Altitud    

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

media anual (mm) 

Temperatura 

media anual 

(°C) 

Pendiente 

del suelo 

(%) 

Cedrela odorata 900 a 1200 1300 a 2000 20 a 31 <15 

Tabebuia rosea 500 a 100 1250 a 1800 22 a 27 <15 

Enterolobium cyclocarpum 300 a 1000 1250 a 1800 22 a 24 <15 

Fuente: CIRPAC-INIFAP (1983); Rosales (1995); SEDER (1995); FIPRODEFO (2006). 

 

 

Cuadro 2. Intervalos de condiciones subóptimas de Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium 

cyclocarpum. 

Especie 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

 
Precipitación 

(mm) 

Temperatura 

(°C) 

Pendiente del 

suelo (%) 

Cedrela odorata 
0 a 900        

1200 a 2400 

 800 a 1300     

2000 a 3000 

11 a 20          

32 a 36 
15 a 40 

Tabebuia rosea 
0 a 500        

100 a 1900 

 700 a 1250      

1800 a 2500 

17 a 22          

27 a 30 
15 a 40 

Enterolobium cyclocarpum 
0 a 300       

1000 a 1600 

 700 a 1250    

1800 a 2000 

11 a 22      

   24 a 32 
15 a 40 

Fuente: CIRPAC-INIFAP (1983); Rosales (1995); SEDER (1995); FIPRODEFO (2006). 
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Cuadro 3. Intervalos de condiciones marginales de Cedrela odorata, Tabebuia rosea y Enterolobium 

cyclocarpum. 

      Especie 
Altitud 

(m.s.n.m.) 

Precipitación 

(mm) 

Temperatura 

(°C) 

Pendiente 

del suelo (%) 

Cedrela odorata >2400 <800    >3000 <11       >36 >40 

Tabebuia rosea >1900 <700     >2500 <17       >30 >40 

Enterolobium cyclocarpum >1600   <700    >2000  <11        >32 >40 

Fuente: CIRPAC-INIFAP (1983); Rosales (1995); SEDER (1995); FIPRODEFO (2006). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cedrela odorata L. 

Escenario actual. C. odorata es una de las especies maderables preciosa, de las más importantes 

en la industria forestal de México. En el estado de Jalisco los resultados del presente trabajo 

señalan que el potencial productivo óptimo para la especie es muy reducido, con una extensión 

total de 12,265 ha, localizado en la región costa sur y costa norte, en los municipios de: Cabo 

Corriente (4,588.42 ha), Talpa de Allende (2,993.20 ha), Villa Purificación (2,226.32 ha), Puerto 

Vallarta (854.26 ha), Casimiro Castillo (762 ha), Cuautitlán (358 ha), Mascota (269.8 ha) y La 

Huerta (213 ha). Por otra parte en lo que respecta al potencial sub óptimo presenta un total de 3 

138,788 ha, y abarca gran parte del estado, por último las aéreas marginales figuran con un total 

de 2’547,197 ha, localizadas principalmente en el norte y noreste del estado (Figura 1).  

La distribución natural de  la especie en el estado se ha reportado para los municipios de 

Cihuatlan, La Huerta, Tomatlán, Autlán y Puerto Vallarta (Pennington y Sarukhan, 2005). De tal 

manera que su área de distribución natural es muy cercana a lo estimado en el análisis, 

coincidiendo con 2 municipios y los demás se estipulan como potencial sub óptimo.  

Actualmente existen plantaciones comerciales de esta especie en el estado reportadas para los 

municipios de La Huerta y Tomatlán, con buenos rendimientos (Com. Per. Citado por Rueda et 

al., 2007). El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarios (INIFAP), 

cuenta con plantaciones experimentales de la especie en La Huerta, a la cual se han realizado 

evaluaciones en las que refiere crecimientos aceptables (Benavides et al., 2009). Por lo que 

resulta una buena alternativa de cultivo, recomendada en las áreas con potencial óptimo aunque el 

área recomendada no sea muy extensa y en algunos casos en el sub óptimo, tomando en 

consideración plantaciones anteriores. 
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Figura 1. Áreas potenciales para Cedrela odorata, escenario actual. 

Escenario del 2031 al 2040. C. odorata tendrá un potencial productivo óptimo de 9,547.00 ha, 

que corresponde a una gran disminución del 26% con relación al escenario actual. Las áreas con 

potencial sub óptimos se verán reflejadas un 7% menos (2’909,636 ha), por lo que las áreas 

marginales aumentarán a 2’779,067 ha que corresponde 9.1% (Figura 2). En relación al potencial 

óptimo, se presenta en 5 municipios, distribuyéndose de la siguiente manera: Cabo Corriente 

(6,938.30 ha), Talpa de Allende (2,103.51 ha), Villa Purificación (12.91 ha), Puerto Vallarta 

(437.28 ha) y Casimiro Castillo (55 ha), lo que significa que en este periodo la superficie se 

reducirá en  2,718 ha, principalmente en la región de la costa sur del estado.  

Escenario del 2051 al 2060. C. odorata tendrá un potencial óptimo de 10,804 ha, que 

disminuyen un 12% en relación al escenario actual, el potencial sub óptimo de 2’907,299 ha el 

cual también disminuye con relación al escenario actual un 8 %, por lo tanto el área marginal 

aumenta a 2´780,147 que corresponde al 10.1%  (Figura 3).  
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El potencial óptimo se mantendrá para los mismos 5 municipios del escenario 2031-2040. El 

factor más restrictivo en todos los escenarios fue la precipitación media anual, no presentándose 

ninguna área con el nivel más alto de aptitud para todos los escenarios estudiados. Las regiones 

que deben ser sujetas de monitoreo son aquellas donde el cedro podría dejar de tener las 

condiciones favorables para su desarrollo, ya que son las zonas más vulnerables para la especie al 

mostrar potenciales de cambio (Gómez, 2007) 

 

 

Figura 2. Áreas potenciales para Cedrela odorata, escenario 2031-2040. 

 

 

Figura 3. Áreas potenciales para Cedrela odorata, escenario 2051-2060. 

2031 - 2040

Optima

Subóptima

Marginal

Uso no forestal

Condición    

Asentamientos humanos

Cuerpos de agua

2051 - 2060

Optima

Subóptima

Marginal

Uso no forestal

Condición    

Asentamientos humanos

Cuerpos de agua



68 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line” 

 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 3,  Núm. 3   Jul-Dic    15 de diciembre de 2017 Rueda-Sánchez et al 

 

Tabebuia rosea 

Escenario actual. Esta especie presenta una superficie con potencial óptimo de 97,624.00 ha, 

sub óptimo de 3’520,640.00 ha y marginal con 2’ 079,987.00 ha (Figura 4). El potencial óptimo 

se distribuye en 12 municipios de la siguiente manera: Cabo Corriente 39,814.95 ha, Villa 

Purificación 20,449.69 ha, Cuautitlán 9,858.60 ha, Casimiro Castillo 8,311.63 ha, Talpa de 

Allende 6,909.33 ha, Puerto Vallarta 3,541.67 ha, La Huerta 2,792.03 ha, Tomatlán 2,038.07 ha, 

Mascota 2,000.32 ha, San Sebastián del Oeste 1’813.98,  Autlán de Navarro 67.84 ha y Cihuatlán 

25.89 ha. Reflejando que las áreas con este potencial se ubican principalmente en la costa sur, 

costa norte y sierra occidente del estado de Jalisco.  

Escenario del 2031 al 2040. En este período de tiempo T. rosea tendrá un potencial óptimo de 

57, 234 ha, sub óptimo 3’392,501 ha, el cual se reduce en un 3.6% (128,139 ha) y marginal 

2’779,067 ha, lo que significa un aumento del 9.1% (231,870 ha) (Figura 5). En relación al 

potencial óptimo, este estará presente solamente en 8 municipios distribuidos de la siguiente 

manera: Cabo Corriente 38,276.04 ha, Villa Purificación 5,708.39 ha, Casimiro Castillo 6,887.02 

ha, Talpa de Allende 2,112.11 ha, Puerto Vallarta 1,220.00 ha, La Huerta 42 ha y Tomatlán 90.12 

ha.  

 

 

Figura 4. Áreas potenciales de Tabebuia rosea, escenario actual. 
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Figura 5. Áreas potenciales de Tabebuia  rosea, escenario 2031-2040. 

 

Escenario del 2051 al 2060. En este escenario de cambio climático para T. rosea se prevé un 

potencial óptimo de 63,751 ha, sub óptimo de 3’400,423 ha el cual disminuye con relación al 

escenario actual en un 3.4% (120,217 ha) y marginal 2’234,075 ha con un aumento del 7.4% 

(154,088 ha) (Figura 6). El potencial óptimo se mantiene para los mismos 9 municipios que el 

escenario anterior distribuidos de la siguiente manera: Cabo Corriente 39,032.13 ha, Villa 

Purificación 8,849.55 ha, Casimiro Castillo ha, Talpa de Allende 3,330.66 ha, Cuautitlán 

3,007.34 ha, Puerto Vallarta 2,710.20 ha, La Huerta ha, San Sebastián del Oeste 128.18 ha, 

Tomatlán 93.34 ha. Lo que significará una disminución  de 33,873 ha con relación al escenario 

actual, sin embargo en comparación al escenario 2031-2040 aumentará 6,517 ha.  
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Figura 6. Áreas potenciales de Tabebuia  rosea,  escenario 2051-2060. 

 

Enterolobium cyclocarpum 

Escenario actual. Actualmente presenta una superficie con potencial productivo óptimo de 

169,004 ha, sub óptimo de 2’514,753 ha, y un área marginal de 3’014,494 ha en zonas 

marginales (Figura 7). El potencial productivo óptimo se distribuye en 12 municipios de la 

siguiente manera: Cabo Corriente 66,396.82 ha, Villa Purificación 42,868.90 ha, Casimiro 

Castillo ha, Cuautitlán 10,039.71 ha, Talpa de Allende 8,908.05 ha, Puerto Vallarta 7,559.61 ha, 

Tomatlán 7,295.40 ha, La Huerta 5,158.42 ha, San Sebastián del Oeste 3,355.48 ha, Mascota 

2,414.48 ha, Autlán de Navarro 67.84 ha y Cihuatlán 25.85 ha. Se podría decir que esta especie 

presenta una mayor afinidad a las regiones costa sur, costa norte y sierra occidente del estado de 

Jalisco. 
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Figura 7. Áreas potenciales para Enterolobium cyclocarpum, escenario actual. 

 

Escenario del 2031 al 2040. En este periodo de tiempo E. cyclocarpum presentará un total de 

99,684 ha con potencial productivo óptimo, sub óptimo de 2’484,644 ha, la cual disminuirá en un 

1.2% (30,109 ha) y una superficie marginal de 3’113,922 ha, existiendo un aumento del 3.3% 

(99,428 ha) (Figura 8). En relación al potencial óptimo disminuirá drásticamente a 99,684 ha y 

muestra una variación de 69,320 ha menos, lo que significa un decremento del 41%, y estará 

presente en sólo 8 municipios distribuidos de la siguiente manera: Cabo Corriente 61,812.54 ha, 

Villa Purificación 16,869.53 ha, Casimiro Castillo 12,502.72 ha, Cuautitlán 2,916.76 ha, Talpa de 

Allende 2,137.80 ha, Puerto Vallarta 3,096.63 ha, Tomatlán 305.74 ha y La Huerta 42.28 ha, y 

las regiones afectadas costa sur y sierra occidente del estado. 
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Figura 8. Áreas potenciales para Enterolobium cyclocarpum, escenario 2031-2040. 

 

Escenario del 2051 al 2060. En este periodo de tiempo E. cyclocarpum, presentará un total de 

99,894 ha con un potencial productivo óptimo, sub óptimo de 2’449,320 ha que disminuye con 

un 2.6% (65,433 ha), por lo tanto la superficie de las áreas marginales aumentan en un 2.8% 

(85,542 ha) (Figura 9). El potencial óptimo aumentará su área 9 municipios distribuidos de la 

siguiente manera: Cabo Corriente 62,823.26 ha, Villa Purificación 16,046.51 ha, Casimiro 

Castillo 6,748.08 ha, Cuautitlán 3,007.24 ha, Talpa de Allende 3,459.23 ha, Puerto Vallarta 

5,083.06 ha, Tomatlán 1,030.01 ha, La Huerta 536.39 ha y San Sebastián del Oeste 160.22 ha. Lo 

que significa una disminución de 69,110 ha con relación al escenario actual, principalmente para 

la región costa sur del estado. 
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Figura 9. Áreas potenciales para Enterolobium cyclocarpum, escenario 2051-2060. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los escenarios de cambio climático considerados, las áreas de distribuciones 

óptimas para las especies en estudio, se verán afectadas de manera importante ya que estas 

disminuirán debido a los cambios en los escenarios climáticos futuros empleados en este trabajo.   

De seguir esta tendencia de cambio climático, las consecuencias podrían llegar a ser lamentables 

para la sobrevivencia de estas especies y con ello la pérdida de los beneficios ecológicos, 

económicos y sociales que estas especies representan para el estado.  

Sin embargo, con el apoyo de la investigación se tendrá que fortalecer el conocimiento sobre el 

comportamiento de las posibles adaptaciones que pueden presentar estas especies o en caso 

contrario, buscar nuevas alternativas de cultivos forestales de especies nativas.  

Se recomienda realizar trabajos de investigación con el propósito de definir la posible adaptación 

eco fisiológicas, que puedan presentar estas u otras especies con relación a los futuros cambios 

climáticos.  
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El papel de las plantaciones forestales en satisfacer las futuras demandas de madera y fibra 

aumentará en el breve plazo, sin tomar en consideración las futuras tasas de establecimiento de 

plantaciones lo que crea la necesidad de crear conocimiento para desarrollar prácticas silvícolas 

que permitan una transición gradual hacia la adaptación de los ecosistemas forestales nativos al 

cambio climático. 
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RESUMEN 

En las regiones áridas y semiáridas de México, el tipo de vegetación dominante son los 

matorrales xerófilos, donde la candelilla es la especie más importante en los aprovechamientos de 

productos forestales no maderables. Por la tendencia creciente en su aprovechamiento y la 

necesidad de contar con técnicas de muestreo confiables, se planteó el objetivo de comparar dos 

métodos de muestreo para la estimación del inventario total de poblaciones de candelilla en el sur 

de Coahuila. El estudio se efectuó en el ejido Las Coloradas, municipio de Ramos Arizpe, con 

una muestra de 186 sitios de 400 m2 distribuidos de forma homogénea en dos áreas de 

aprovechamiento. Con datos de diámetro mayor (DM), diámetro menor (Dm) y altura total (At) 

se estimó la biomasa individual (BInd). Posteriormente se realizó el inventario con los métodos 

de muestreo: sistemático (MS) y estratificado (MSE) y con SIG se rodalizaron mediante unidades 

mínimas de manejo (UM). Se compararon los resultados a través de la eficiencia de los 

estimadores, el error relativo de muestreo, la varianza estimada de la media y el tamaño de 

muestra óptimo. Mediante la interpolación de biomasa se generaron nueve rodales, con un rango 

de 1.64 a 207.63 kg de BInd UM-1 en los cuales las estimaciones por MS y MSE indican que el 

primer diseño presenta valores altos en varianza de la media, mayor error de muestreo y un 

coeficiente de variación superior a los valores obtenidos por el MSE, donde este último fue mejor 

en sus estimadores. Como conclusión, aun cuando el MSE requiere de mayor número de UM en 

comparación al MS, para explicar la varianza de la población con menor esfuerzo, tiempo y 

costos de muestreo, se recomienda en el levantamiento de información de inventarios de esta 

especie. 

Palabras clave: Inventarios forestales, recursos forestales no maderables, zonas áridas. 
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ABSTRACT  

In the arid and semi-arid regions of Mexico, the dominant vegetation type is the Xerophilous 

scrubland, where candelilla is the most important species as a source of non-wood forest 

products. Due to the growing trend in its use and the need to rely on reliable stocktaking 

techniques, the objective of comparing two sampling methods in estimating the total inventory of 

candelilla populations in southern Coahuila was proposed. The study was conducted with a 

sample of 186 sites of 400 m2, distributed homogeneously in two areas of use in the Ejido Las 

Coloradas, municipality of Ramos Arizpe, Coahuila. With data of greater diameter (DM), smaller 

diameter (Dm) and total height (At) the individual biomass (BInd) was estimated. An inventory 

made with the systematic sampling (MS) and stratified (MSE) methods. After that both areas 

were splitted in minimum management units (MU) with a GIS. The results were compared 

through the efficiency of the estimators, the relative sampling error, the estimated variance of the 

mean and the optimal sample size. Through the interpolation of biomass, nine stands were 

generated, ranging from 1.64 to 207.63 kg of BInd MU-1, in which estimates by MS and MSE 

indicate that the first design presents high values in variance of the mean, a greater sampling error 

and a coefficient of variation higher than the values obtained by the MSE, being better the latter 

in its estimators. In conclusion, the MSE requires a greater number of MU compared to the MS to 

explain the variance of the population, with less effort, time and sampling costs, which is why it 

is recommended to collect information from inventories of this species. 

Index words: Forest inventories, forest sampling, non-wood, arid zones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Los ecosistemas forestales generan bienes y servicios ambientales, además de productos 

maderables y no maderables (Zamora-Martínez et al., 2013). En las regiones áridas y semiáridas 

de México, el tipo de vegetación dominante son los matorrales xerófilos que tienen una cobertura 

de 70.49 millones de ha y abarcan el 29.7% de la superficie nacional (Challenger y Soberón, 

2008), son la fuente principal para la recolección de productos forestales no maderables (PFNM)          

(FAO, 2004; Limones-Rubio et al., 2015) y se definen como la parte no leñosa de la vegetación 

de un ecosistema forestal, son susceptibles de aprovechamiento o uso e incluyen líquenes, 

musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales (DOF, 2015). 

Se estima que el potencial de los PFNM de ecosistemas áridos y semiáridos es alto, aunque hay 

escasa planificación y prácticamente nulo manejo (FAO, 2004). Su aprovechamiento se realiza 

comúnmente en los estados de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luís 

Potosí, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Sonora y la Península de Baja California,          

(Zamora et al., 2008).  
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Entre las especies que destacan con mayor importancia económica se encuentran la candelilla 

(Euphorbia antisyphillitica), lechugilla (Agave lechuguilla), orégano (Lippia spp.), así como el 

nopal (Opuntia spp.) y palmilla (Nolina spp.), esta última con menor producción (Cervantes, 

2002; FAO, 2004; Zamora et al., 2008). 

Dentro de este listado de especies, la candelilla, por el alto volumen de aprovechamiento de su 

cera, es la más importante en el ámbito de los PFNM en el norte de México (FAO, 2004); tiene 

una amplia área de distribución que comprende los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango y 

Zacatecas, y con menor proporción Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí (Villa, 1981; 

Cervantes, 2002). En la producción de cera de candelilla, el estado de Coahuila es el más 

importante con una producción anual de 991 ton equivalentes a una aportación de $ 

40’000,000.00 (SEMARNAT, 2013).  

El interés por este producto presenta una tendencia creciente; sin embargo, el escaso 

conocimiento sobre el crecimiento y desarrollo de esta especie y la dificultad que representa su 

manejo forestal, ha generado un sobre aprovechamiento que ha causado la reducción de la 

superficie de distribución. Por tal motivo, se planteó el objetivo de comparar los métodos de 

muestreo sistemático y el muestreo sistemático estratificado para el inventario de poblaciones de 

candelilla a nivel predial en el sur de Coahuila, con el propósito de complementar la toma de 

decisiones en el manejo forestal de la especie. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El estudio se realizó en el ejido Las Coloradas, municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, que cuenta 

con aprovechamiento legal vigente de candelilla y es productor de cera. El clima predominante en 

el área es árido semicálido (BShw), con temperaturas entre 18 y 22 °C, con lluvias en verano y el 

tipo de vegetación es matorral desértico rosetófilo (INEGI, 2007). 
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Métodos 

Definición de las áreas de población objeto de estudio 

Las poblaciones de candelilla donde se realizó el muestreo fueron delimitadas en base a las 

condiciones del terreno que determinan su crecimiento como gradientes altitudinales, pendientes 

y exposiciones variables, esto para considerar la variabilidad de las poblaciones, con el objeto de 

obtener resultados aplicables a una mayor área de distribución de la candelilla en Coahuila. 

 

Muestreo en campo 

Para la distribución homogénea de la muestra se empleó un muestreo sistemático, aleatorizado el 

punto de inicio y se conformó la muestra de n=186 unidades de muestreo (UM), distribuidas en 

dos áreas de aprovechamiento con una superficie de 6,710.26 ha totales muestreadas (Figura 1). 

Las UM establecidas fueron de forma circular y con una superficie de 400 m2 (11.29 m de radio). 

Dentro de cada UM se contabilizaron todos los individuos de candelilla y a cada uno se les midió 

el diámetro mayor (DM, en cm), diámetro menor (Dm, en cm) y altura total de la planta (At, en 

cm); variables de la ecuación de biomasa de la planta (kg) utilizada. 

 

 

Figura 1. Distribución espacial de las unidades de muestreo en las dos áreas  

de aprovechamiento determinadas para el muestreo. 
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Cálculo de biomasa 

La biomasa individual (BInd) se calculó con la ecuación reportada por Camacho (1990), la cual es 

un modelo de tipo Potencial y emplea el volumen del paraboloide (V, cm3) de la planta como 

variable independiente (1). La biomasa por UM (Bum) resultó de la sumatoria de la biomasa 

individual para cada planta medida. 

 

𝐵𝐼𝑛𝑑 = 0.0002620 ∗ 𝑉0.7736    (1) 

 

Cálculo del inventario total por tipo de muestreo 

Al utilizar el muestreo sistemático (MS) surgen supuestos para su cálculo como: 1. Si la 

población bajo estudio tiene una distribución al azar, entonces este muestreo es equivalente al 

muestreo simple aleatorio (MSA); 2. Si la selección aleatoria de un elemento de los primeros k 

elementos y posteriormente la selección de cada k-ésimo elemento, la muestra sistemática es 

equivalente a una obtenida aleatoriamente; 3. Un estimador insesgado no se puede obtener con 

datos de una muestra sistemática, por lo que, cuando un MS es equivalente a un muestreo 

aleatorio, se puede tomar la varianza de este último como aproximada (Scheaffer et al., 1987). 

Por lo anterior, el MS se calculó como una muestra extraída de forma aleatoria y el muestreo 

sistemático estratificado (MSE) como un muestreo aleatorio estratificado (MAE) (Scheaffer et 

al., 1987; Velasco et al., 2003; Tillé, 2005), las fórmulas empleadas son las descritas por 

Scheaffer et al. (1987) y complementadas con las reportadas por Tillé (2005). 

 

Generación de rodales 

En el caso particular del MSE fue necesario subdividir la población en áreas mínimas 

homogéneas en valores de biomasa por UM (rodales). Para ello, se empleó el método de 

interpolación de la Distancia Inversa Ponderada (IDW, por sus siglas en inglés), por medio del 

cual se determinó el valor de las áreas no muestreadas a través de una combinación ponderada 

linealmente de un conjunto de UM. El resultado fue un archivo Raster que fue reclasificado en 

intervalos iguales y posteriormente convertido a archivo Vector (Shapefile) para delimitar las 

UM para el análisis. La generación de rodales se realizó en el programa ArcMap 10.4 de ArcGis. 
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Comparación de los métodos de muestreo 

Para evaluar la eficiencia de los estimadores obtenidos a partir de los dos tipos de muestreo a 

evaluar, se usó la eficiencia relativa descrita por Yamane (1974) y aplicada para este tipo de 

muestreos por Ríos et al. (2000), definida como: 

 

𝐸𝑅 =
𝑆𝑦2̅̅̅̅

2

𝑆𝑦1̅̅̅̅
2⁄  

Donde: 𝐸𝑅 = eficiencia relativa  

 𝑆𝑦1̅̅̅̅
2= varianza de la media, obtenida con el muestreo sistemático 

 𝑆𝑦2̅̅̅̅
2= varianza de la media, obtenida con el muestreo sistemático estratificado 

 

Las hipótesis a cumplir con esta prueba de eficiencia de los estimadores son: si ER > 1, el MSE 

es menos eficiente que el MS; si ER < 1, el MSE tiene mayor eficiencia en los estimadores que el 

MS (Ríos et al., 2000). 

Además, se compararon los dos muestreos tomando en cuenta la varianza de la media                        

(Ŷst, kg UM-1), el error relativo de muestreo (coeficiente de variación), varianza estimada de la 

media (S2
ŷ) y el tamaño de muestra óptimo, fórmulas descritas por (Scheaffer et al., 1987; Tillé, 

2005). Para esta comparación se supone que, si la varianza del estimador se considera como una 

media que cuantifica la concentración de las estimaciones alrededor de su valor medio, resulta 

lógico que el diseño que presenta el menor error relativo de muestreo sea el mejor (Velasco et al., 

2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Delimitación de rodales para el muestreo sistemático estratificado 

La división dasocrática de las áreas de aprovechamiento mediante interpolación de biomasa (kg) 

por UM delimitadas en el predio, generaron nueve rodales con características homogéneas       

(Figura 2), resultado de la agrupación de categorías de biomasa, las superficies resultantes se 

listan en el Cuadro 2. 
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Figura 2. Interpolación de IDW con los valores de biomasa por UM y los rodales resultantes 

para cada área de corta delimitada para estudio. 

 

En la Figura 2 se observa alta variabilidad en la distribución espacial de la biomasa en el predio, 

lo que genera estimaciones del inventario total de biomasa de candelilla con un error alto al 

momento de planear su aprovechamiento. Por lo que una división dasocrática adecuada de la 

población contribuye a obtener estimadores con menor sesgo y, por consiguiente, la 

sustentabilidad del recurso forestal (Meléndez-Soto et al., 2017). 

 

Cuadro 2. Superficie delimitada para cada rodal generado mediante  

el método de interpolación IDW de la biomasa. 

Rodal Área (ha) No. UM 

1 1684.69 38 

2 1842.00 53 

3 307.00 12 

4 912.37 25 

5 237.95 8 

6 229.14 6 

7 337.08 9 

8 973.47 28 

9 187.28 7 
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En el área uno se delimitaron seis rodales con rango de biomasa por UM de 1.64 a 190.00                    

kg UM-1 y para el área dos los rodales creados fueron tres con rangos de 6.38 a 207.63 kg UM-1. 

 

Comparación de métodos de muestreo 

Los resultados de las estimaciones por el MS y MSE indican que el primer diseño presenta 

valores altos en varianza de la media, mayor error de muestreo y un coeficiente de variación 

superior a los valores obtenidos por el MSE, siendo este último mejor en sus estimadores (Cuadro 

3). Esto se debe a que el MS obtiene las estimaciones tratando a la muestra de manera global, 

caso contrario para el MSE, donde la muestra es dividida en secciones mínimas (rodales) para 

disminuir su variabilidad. Los valores del coeficiente de variación no fueron superiores a 5 % en 

ninguno de los casos, lo que significa que el empleo de uno u otro método no es tan grave; sin 

embargo, todo dependerá su uso a la condición de variabilidad y distribución espacial de la 

población objetivo en el terreno (Velasco et al., 2002). 

 

Cuadro 3. Valores de los estimadores por el muestreo sistemático (MS) 

y el muestreo sistemático estratificado (MSE). 

         Estimador MS MSE 

Media (Ŷst) (kg UM-1) 52.63 52.46 

Varianza muestral (S2) 1,064.34 ----- 

Varianza de la media (S2
ŷ) 5.72 3.01 

Error estándar de la media (Sŷst) 2.39 1.73 

Coeficiente de variación (C.V.) 4.5431% 3.3073% 

Tamaño de muestra óptimo (UM) 154 64 

Inventario total (ton) 8,829.17 8,800.91 

   Donde: UM: Unidades de muestreo. 

 

En cuanto al tamaño de muestra, el MS requiere de mayor número de UM en comparación al 

MSE para explicar la varianza de la población, y como se busca la mayor precisión en la 

estimación con el menor esfuerzo de muestreo para la reducción de tiempo y costo (Tillé, 2005), 

el MSE requiere de una menor inversión en el muestreo, siendo más adecuado para el muestreo 

de poblaciones con una distribución heterogénea como en la candelilla. 
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El análisis de la ER para comparar los dos tipos de muestreos fue de 0.5266, esto indica en base a 

la hipótesis planteada, que ER < 1, el MSE tiene mayor eficiencia en los estimadores que el MS 

en poblaciones naturales de candelilla. Esto demuestra que existen diferencias al estimar el 

inventario total a nivel predial de una población. Velasco-Bautista et al. (2016), reportaron 

diferencias en los estimadores de razón de medias, medias de razones e inventario forestal, donde 

el segundo presentó ventajas de proporcionar estimaciones de manera precisa y directa. 

 

CONCLUSIONES 

El MSE presenta valores en los estimadores con menor sesgo para estimar el inventario total a 

nivel predial comparado con el MS, ya que tiene menor varianza de la media, menor error 

relativo (CV.) y requiere de menor muestra para describir la variabilidad de las poblaciones 

naturales de candelilla en el terreno. El MSE requiere un mayor esfuerzo de trabajo en gabinete 

para la generación de rodales y análisis de los datos; sin embargo, reduce el tiempo de muestreo 

en campo al requerir menor muestra. 
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RESUMEN 

El manejo del vivero forestal se refleja en la calidad de la planta producida, la cual debe tener 

atributos morfológicos y fisiológicos que le den la capacidad de supervivencia y desarrollo en el 

sitio de plantación y la fertilización es una de las prácticas mas importantes en la produción de 

planta. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta en desarrollo y calidad de planta 

de Pinus pseudostrobus a la aplicación de fertilizante de liberación lenta y biofertilizante, en 

vivero. Se probaron tratamientos con la adición de 2 kg de osmocote/m3 al sustrato y aplicación 

cada 8, 15 y 30 días de biofertilizante líquido compuesto (BFLC) al 5 y 10%. El experimento se 

estableció bajo el diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones y cada 

unidad experimental fue de 77 plantas. Los análisis de varianza se realizaron con programa 

estadístico Statistical Analysis System, versión 9.0 y la comparación de medias con la prueba de 

Tukey. Los resultados indicaron que en altura, diámetro del cuello de la raíz, relación 

altura/diámetro del cuello de la raíz o índice de robustez (IR), relación altura:longitud de la raíz 

(R A/LR) e índice de calidad de Dickson (ICD), el mejor tratamiento estadísticamente (P<0.005) 

fue el T4 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado 

cada 30 días) y en segundo lugar el T3 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante 

líquido compuesto al 5% aplicado cada 15 días), donde se obtuvo planta de alta calidad. Para 

nitrógeno, fósforo potasio y lignina, los resultados indican que no existen diferencias 

significativas (P< 0.005) entre tratamientos, teniéndose planta de baja en los dos primeros, media 

y alta calidad en los dos últimos, respectivamente, lo cual indica que deberán ajustarse las 

cantidades de nitrógeno y fósforo en el biofertilizante líquido compuesto.  

Palabras clave: Producción de planta, sustrato, nutrientes, osmocote. 
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ABSTRACT 
 

The nursery management is reflected in the quality of the produced seedlings, which should have 

morphological and physiological attributes that give them the capacity for survival and growth on 

the  plantation site. Fertilization is one of the most important factors for the plant production. The 

objective of the present study was to evaluate the response in growth and plant quality of Pinus 

pseudostrobus seedlings after the application of a bio-fertilizer and a slow- release fertilizer in the 

nursery. Treatments consisting in the addition of 2 kg of osmocote/m3 to the substrate and 

applications of liquid compound fertilizer (BFLC) at 5 and 10% were tested every 8, 15 and 30 

days. The experiment was set up under a completely randomized experimental design with 4 

replications. Each experimental unit was 77 plants. Analysis of variance were performed with the 

Statistical Analysis System, version 9.0 and the comparison of means was made with the Tukey 

test. Results indicated that for height, diameter of the root collar, height/diameter ratio of the neck 

of the root or index of robustness (IR), relationship altura:longitud of the root (R A/LR) and 

quality index of Dickson (ICD), the best treatment (P < 0.005) was e T4 (substrate with 2 kg of 

osmocote/m3 + liquid biofertilizer composed at 5%, applied every 30 days) followed by T3 T3 

(substrate with 2 kg of osmocote/m3 + liquid biofertilizer composed at 5%, applied every 15 

days). Both produced high quality plants. Values for nitrogen, phosphorus potassium and lignin, 

results show no significant differences (P < 0.005) among treatments. Plants quality was low for 

the first two elements, middle and high quality for the last ones, respectively, which indicates that 

an adjustment is necessary for the amounts of nitrogen and phosphorus in the compound liquid 

biofertilizer. 

Index words: Production plant, substrate, nutrient, osmocote. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente se están implementando estrategias para garantizar la permanencia de los recursos 

forestales del país y el aseguramiento del abastecimiento de los servicios ambientales que 

generan los ecosistemas. La principal estrategia es la restauración ecológica a través de 

plantaciones forestales, pero para ello se requiere la producción de planta con altos estándares de 

calidad (CONAFOR, 2016). El manejo del vivero con la aplicación de prácticas adecuadas, se 

refleja en la calidad de la planta producida, la cual debe tener atributos morfológicos y 

fisiológicos que le den la capacidad de supervivencia y desarrollo en las condiciones climáticas y 

edafológicas del sitio de plantación (Rodríguez, 2008). 

En la producción de planta, los principales propósitos son mejorar las características 

morfológicas como la altura, diámetro del cuello de la raíz, tamaño, forma y volumen del sistema 

radical, relación altura/diámetro, relación tallo/raíz, biomasa de la parte aérea y la raíz, la 

presencia de yema terminal y micorrizas, color del follaje y sanidad; y las fisiológicas como 

resistencia al frío, días  
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para que la yema principal inicie su crecimiento, índice de mitosis, potencial hídrico, contenido 

nutricional y de carbohidratos, tolerancia a sequía, fotosíntesis neta, micorrización y capacidad 

para emitir raíces nuevas, todo ello mediante la mejora de los procesos de producción (Leyva et 

al., 2008; Prieto et al., 2009). 

La determinación de la calidad de planta se basa en las características morfológicas y fisiológicas, 

así como a través de Índices o relaciones mediante la combinación de los parámetros anteriores, 

entre ellos se tienen:  

Relación altura/diámetro del cuello de la raíz o Índice de robustez (IR). Valores bajos se asocian 

a mejor calidad de planta, ya que es más robusta y los valores altos indican que la planta 

es menos fuerte y esbelta por la desproporción que existe entre altura y diámetro; 

generalmente se recomienda que este sea menor a seis (Prieto et al., 2003). 

Relación altura: longitud de la raíz (R A/LR): Es un parámetro de importancia ya que se puede 

predecir el éxito de la plantación y debe existir equilibrio y proporción entre la parte aérea y el 

sistema radical de las plantas. 

Relación biomasa seca aérea/biomasa seca raíz (R BSA/BSR): Se refiere a la proporción de la 

biomasa aérea con respecto a la biomasa de la raíz. Refleja el desarrollo de la planta en vivero. 

Plantas con una relación entre 1.5 y 2.5 reflejan balance óptimo y mayores a 2.5 señalan 

desproporción entre las partes aéreas y radicales (Mexal y Landis, 1990; Prieto et al., 2003).  

Índice de lignificación (IL): Determina el porcentaje (%) de lignificación, lo cual expresa el pre-

acondicionamiento de las plantas. Entre mayor sea el contenido de lignina en su tejido, las 

paredes celulares de la planta estarán mejor reforzadas y tendrán mayor resistencia a daños 

físicos, así como al ataque de microorganismos al limitar la penetración de enzimas destructivas 

(Prieto et al., 2003; Prieto, 2004). 

Índice de calidad de Dickson (ICD). Expresa el equilibrio de la distribución de la masa y la 

robustez, evitando seleccionar plantas con diferencias de altura y descartar planta de menor altura 

pero con mayor vigor (García, 2007). Estudios realizados con diferentes especies de coníferas, 

como P. halepensis, se obtuvieron valores de ICD entre 0.3 y 0.5 de acuerdo a la aplicación de 

diferentes tratamientos de fertilización (Oliet, 1995). 
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La fertilización es una de las prácticas mas importantes en la produción de planta forestal en 

vivero y debe realizarse con los niveles óptimos de nutrimentos en la etapa adecuada (García, 

2007); para ello se emplean fertilizantes hidrosolubles que se aplican en fertirrigación (Disagro, 

2017), aspersora o regadera. En viveros de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán 

(COFOM) utilizan diferentes dosis en cada una de las etapas del ciclo de producción (07-40-17, 

20-07-19 y 4-25-35) y en el vivero “Magallanes” de la Asociación de Permisionarios Forestales 

del Oriente de Michoacán, A. C. (APFOMAC) se emplea una mezcla compuesta con las 

fórmulas 18-46-00 y 46-00-00 en dosis de 4 kg de cada uno en 200 L de agua, aplicada de enero 

a mayo cada 15 días (Sáenz et al., 2010).  

Otro tipo de fertilizantes son los de liberación lenta como el Osmocote ® (18-6-12), que en la 

evaluación de las dosis: 2.5, 5.0 y 7.5 g L-1 en Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia Cav, 

los resultados indicaron que con las dosis media y alta se obtuvieron los valores más altos en los 

atributos morfológico-fisiológicos y en la biomasa (Bustos et al., 2008). Una prueba con 

Basacote ® (16-8-12), Osmocote ® (15-9-12) y Multicote® (18-6-12) con tres dosis: 10 (baja), 

20 (media) y 30 (alta) g L-1; en Tectona grandis (teca), indicó que con Osmocote® en la dosis 

media y alta, las plantas presentaron mayor crecimiento en todas las variables morfológicas; sin 

embargo, para los índices de calidad de planta, los mejores fueron con Basacote® en todas sus 

dosis y con Osmocote® en la dosis más baja (Escamilla et al., 2015). 

Otra fuente de fertilización es el uso de biofertilizantes; una investigación en P. patula se 

determinó que el mayor crecimiento en altura se presentó con aplicación de biofertilizante 

(García, 2011); la calidad de planta de P. michoacana en vivero se clasificó de calidad alta en las 

variables morfológicas, excepto con el índice de robustez que es bajo. Asimismo, con las 

variables fisiológicas fue de calidad alta, excepto por la deficiencia en el contenido de potasio 

(K), calificando la planta de calidad media (Manzanilla, 2013).  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la respuesta en desarrollo y calidad de planta de Pinus 

pseudostrobus Lindl., a la aplicación de fertilizante de liberación lenta y biofertilizante, en 

vivero.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El trabajo de investigación fue desarrollado en condiciones de vivero del Campo Experimental 

Uruapan, dependiente del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

(INIFAP); el clima es semicálido subhúmedo con lluvias en verano del tipo (A)C(W2)(W), con 

temperatura media anual de 23.8°C y la del mes más frío de 5.4°C en el mes de enero; la 

precipitación media anual es de 1600.8 mm y el porcentaje de lluvia invernal es menor de 5 

(Anguiano et al., 2003) y se localiza en las coordenadas 19°24’ 25.55’’ Latitud norte y 102° 03’ 

05.37’’ Longitud Oeste y a 1,619 msnm (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Localización del vivero forestal del Campo Experimental Uruapan 

del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

 

Métodos 

La especie utilizada fue Pinus pseudostrobus Lindl., propagada en charolas de poliestireno 

Copper block® con 77 cavidades y capacidad de 170 ml por cavidad; el medio de crecimiento 

utilizado fue una mezcla compuesta por 50% de turba de musgo de pantano (Peat moss) + 25% 

de vermiculita + 25% de agrolita; antes de la siembra, a la semilla se le aplicó un tratamiento pre 
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germinativo consistente en remojo en agua por 24 horas. En el Cuadro 1 se muestran los 

tratamientos evaluados.  

La aplicación del biofertilizante a las diferentes concentraciones y frecuencia fue de 1.08 ml por 

planta. Como fertilizante de liberación lenta o controlada se empleó OsmocoteTM, cuya liberación 

es de ocho a nueve meses y su contenido de N-P-K es de 15-07-15. El biofertilizante líquido 

compuesto se elaboró con 2 L de melaza, 1 L de leche cruda, 25 kg de estiércol fresco, 2.5 kg de 

ceniza y 80 L de agua, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, cloruro de calcio (500 g de c/u) y 

sulfato de manganeso, sulfato de cobre y sulfato ferroso (150 g de c/u).  

 

Cuadro 1. Tratamientos de fertilización y biofertilización aplicados en la propagación de Pinus 

pseudostrobus. 
Tratamiento Productos 

1 Testigo (Solo Sustrato). 

2 Sustrato con 2 kg de osmocote/m3  + Biofertilizante líquido compuesto 

(BFLC) al 5% aplicado cada 8 días. 

3 Sustrato con 2 kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto 

(BFLC) al 5% aplicado cada 15 días. 

4 Sustrato con 2 kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto 

(BFLC) al 5% aplicado cada 30 días. 

5 Biofertilizante líquido compuesto (BFLC) al 10% aplicado cada 8 días. 

6 Biofertilizante líquido compuesto (BFLC) al 10% aplicado cada 15 días. 

7 Biofertilizante líquido compuesto (BFLC) al 10% aplicado cada 30 días. 

 

El experimento se estableció bajo el diseño experimental completamente al azar con cuatro 

repeticiones y cada unidad experimental fue de 77 plantas. El análisis de varianza se realizó con 

programa estadístico Statistical Analysis System (SAS), versión 9.0 y la comparación de medias 

con la prueba de Tukey. 

Para la determinación de la calidad de planta en cada uno de los tratamientos, al término de la 

etapa de preacondicionamiento (9 meses de edad), se extrajeron de forma aleatoria cinco plantas 

por unidad experimental, a las que se les evaluaron las variables: altura, diámetro al cuello de la 

raíz,  
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biomasa húmeda y seca de la parte aérea y raíz. Con las variables anteriores, se determinaron los 

siguientes índices y relaciones de calidad de planta: 

a). Relación altura/diámetro del cuello de la raíz o Índice de robustez (IR): Se estimó con la 

fórmula: 

 
 

b) Relación altura: longitud de la raíz (R A/LR): Se calculó con la altura entre la longitud de la 

raíz.  

 

 

c) Relación biomasa seca aérea/biomasa seca raíz (R BSA/BSR): Se calculó con la fórmula: 

 

d) Índice de calidad de Dickson (ICD): Se calculó con la fórmula: 

 

e) Índice de lignificación (IL): Se calculó con la fórmula: 

 

También se determinaron las características fisiológicas: Contenido de nitrógeno(N), fósforo (P), 

potasio (K) y lignina (L), mediante muestras tomadas al azar, las cuales se analizaron en el 

laboratorio de bromatología del Campo Experimental Tecomán del INIFAP. Los análisis se 

realizaron bajo la siguiente metodología: 

 

 Sáenz-Reyes et al 

Relación altura: longitud de la raíz (RA: LR) 
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1) Determinación de nitrógeno (N) con el equipo LECO TruSpec. 

2) Determinación de potasio (K), por método espectrofotométrico de absorción atómica. 

3) Determinación de fósforo (P), por el método colorimétrico de molibnovanadato de amonio 

AOAC 965.1. 

4) Determinación de carbono (C) con el equipo LECO TruSpec. 

5) Determinación de lignina por el método de digestión de fibra detergente ácido. Se tomó una 

muestra del tallo de cada planta y se hirvió durante una hora en una solución detergente 

neutra. La fibra detergente ácido (FDA) ofrece una estimación más precisa del total de fibra o 

pared celular en el tallo. 

 

Con los resultados de las variables morfológicas, fisiológicas y las relaciones o índices, se 

determinó la calidad de planta comparando los valores resultantes con los mostrados en Cuadro 2. 

Cuadro 2. Valores determinados para calificar la calidad de planta con crecimiento normal en 

viveros forestales de clima templado. 

Variable 
Calidad y Rango  

Alta  Media Baja 

Altura (cm) 15-25 12-15 < 12 

Diámetro basal (mm) > 4 2.5-4 < 2.5 

Nitrógeno (%) 1.3-3.5 1-1.3 < 1 

Fósforo (%) 0.2-0.6 0.2-0.1 < 0.1 

Potasio (%) 0.7-2.5 0.5-0.7 < 0.5 

Carbono (%) > 45 40-45 < 40 

Lignina (%) 11.33-17-01 10-11.33 < 10 

Relación Altura/Diámetro Basal < 6 6-8 > 8 

Relación Altura:Longitud de raíz < 2:1 2-2.5:1 > 2.5:1 

Relación Biomasa seca aérea/Biomasa seca raíz 1.5-2 2-2.5 > 2.5 

Indice de Calidad de Dickson > 0.5 0.2-0.5 < 0.2 

Fuente: (Sáenz et al., 2010). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características morfológicas 

La calidad de planta en cada una de las variables morfológicas, en base a los análisis de varianza 

que indican diferencias significativas (P<0.005) entre tratamientos y con la comparación de 

medias con la prueba de Tukey, los resultados indican que: 
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En altura, los mejores tratamientos estadísticamente (P<0.005) fueron T3 (Sustrato con 2 Kg de 

osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 15 días) con 21.35 cm, T4 

(Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 

días) con 20.70 cm y el T2 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido 

compuesto al 5% aplicado cada 8 días) con 20.60 cm (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Resultados de características morfológicas y calidad de planta de Pinus pseudostrobus 

a la aplicación de tratamientos de fertilización de lenta liberación y biofertilizante 

compuesto. 
Tratamiento Altura (cm) Diámetro del cuello de la raíz (mm) 

1 8.65  B 2.04 B 

2 20.60 A 4.31 A 

3 21.35 A 4.7  A 

4 20.70 A 4.75 A 

5 12.05 M 2.82 M 

6 12.40 M 2.71 M 

7 12.45 M 2.81 M 

Donde: A= Calidad alta, M= Calidad media, B= Calidad baja. 

 

En diámetro del cuello de la raíz, los mejores tratamientos estadísticamente fueron T4 (Sustrato 

con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 días) con 

4.74 mm T3 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% 

aplicado cada 15 días) con 4.69 mm, y el T2 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante 

líquido compuesto al 5% aplicado cada 8 días) con 4.30 mm (Cuadro 3). En las variables altura y 

diámetro del cuello de la raíz (Cuadro 3), se tiene planta de alta calidad en los tratamientos con la 

adición de osmocote al sustrato, lo cual indica que la aplicación solamente con biofertilizante, no 

es suficiente y deberá adecuarse en los ingredientes que lo conforman.  

 

Características fisiológicas 

Los análisis de varianza en las variables fisiológicas nitrógeno, fósforo, potasio y lignina, indican 

que no existen diferencias significativas (P< 0.005) entre tratamientos, teniéndose planta de baja 

en las dos primeras, media y alta calidad en las dos últimas, respectivamente, (Cuadro 4), lo cual 

confirma que deberá adecuarse en las cantidades de los ingredientes que conforman los 

tratamientos, en especial los del biofertilizante.  
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Cuadro 4. Resultados de características fisiológicas y calidad de planta de Pinus pseudostrobus a 

la aplicación de tratamientos de fertilización de lenta liberación y biofertilizante 

compuesto. 
Tratamiento Nitrógeno Fósforo Potasio Lignina 

1 1.05  B 0.01 B 0.54 M 30.06 A 

2 0.96 B 0.01 B 0.65 M 31.13 A 

3 0.83 B 0.002 B 0.61 M 28.18 A 

4 0.90 B 0.01 B 0.58 M 33.67 A 

5 0.86 B 0.003 B 0.61 M 29.75 A 

6 0.79 B 0.01 B 0.55 M 27.69 A 

7 0.81 B 0.01 B 0.51 M 28.21 A 

Donde: A= Calidad alta, M= Calidad media, B= Calidad baja. 

 

Índices o relaciones de calidad de planta 

En la relación altura/diámetro o índice de robustez, los análisis de varianza indican que no existe 

diferencias significativas (P<0.005) entre tratamientos, sin embargo, los mejores fueron:             

T6 (Biofertilizante líquido compuesto al 10% aplicado cada 15 días) con 4.92, T2 (Sustrato con 2 

Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 8 días) con 4.75, T3 

(Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 15 

días) con 4.57, donde se logró planta de alta calidad (Cuadro 5) y en el resto de los tratamientos 

las plantas son de baja calidad, lo cual indica que existe desproporción entre el crecimiento en 

altura y el diámetro; se mejora con menor densidad del cultivo o sea mayor área de crecimiento y 

con la adición productos promotores de crecimiento en altura y raíz, como nitrógeno y fósforo, en 

especial en el biofertilizante. 

 

Cuadro 5. Resultados de índices o relaciones y calidad de planta de Pinus pseudostrobus a la 

aplicación de tratamientos de fertilización de lenta liberación y biofertilizante 

compuesto. 

Tratamiento 

Relación 

altura/diámetro 

del cuello de la 

raíz o Índice de 

robustez (IR) 

Relación 

altura/longitud 

de la raíz  

(R A/LR) 

Relación biomasa 

seca 

aérea/biomasa 

seca raíz  

(R BSA/BSR) 

Índice de calidad 

de Dickson (ICD) 

1 4.31 A 0.57 A 3.35 B 0.07 B 

2 4.93 A 1.39 A 6.00 B 0.41 M 

3 4.57 A 1.39 A 4.88 B 0.47 M 

4 4.40 A 1.39 A 5.23 B 0.52 A 

5 4.38 A 0.93 A 4.35 B 0.13 B 

6 4.75 A 0.97 A 4.28 B 0.14 B 

7 4.50 A 0.86 A 4.45 B 0.14 B 

Donde: A= Calidad alta M= Calidad media B= Calidad baja. 
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En la relación altura: longitud de raíz, los análisis de varianza indican que existe diferencias 

significativas (P<0.005) entre tratamientos, siendo los mejores: T2 (Sustrato con 2 Kg de 

osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 8 días) con 1.39, T4 

(Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 

días) con 1.39 y el T3 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 

5% aplicado cada 15 días) con 1.39, sin embargo, en todos los tratamientos evaluados la planta 

fue de alta calidad (Cuadro 5). 

En la relación biomasa seca aérea/biomasa seca raíz, los análisis de varianza indican que existe 

diferencias significativas (P<0.005) entre tratamientos, donde el mejor tratamiento fue el T2 

(Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 8 

días) con 6.00, y en segundo lugar los T4 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante 

líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 días) con 5.22 y el T3 (Sustrato con 2 Kg de 

osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 15 días) con 4.87, sin 

embargo, en todos los tratamientos la planta es de baja calidad (Cuadro 5), lo cual indica que 

existe desproporción entre la parte aérea y la raíz, 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; las acciones para mejorar ésta relación son el aumento del área de 

crecimiento, poda aérea o de raíz y la siembra temprana. 

En la relación índice de calidad de Dickson, los análisis de varianza indican que existe 

diferencias significativas (P<0.005) entre tratamientos, donde el mejor tratamiento fue el T4 

(Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 

días) con 0.51 y en segundo lugar los T3 (Sustrato con 2 Kg de osmocote/m3 + Biofertilizante 

líquido compuesto al 5% aplicado cada 15 días) con 0.47 y el T2 (Sustrato con 2 Kg de 

osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 8 días) con 0.41, sin 

embargo, solamente en el T4 la planta fue de alta calidad (Cuadro 5). 

Los resultados en las variables altura y diámetro del cuello de la raíz de este trabajo son similares 

con los obtenidos por Bustos et al. (2008) quienes probaron el fertilizante de liberación lenta 

denominado Osmocote ® (18-6-12) y con las dosis de 5.0 y 7.5 g L-1 en Nothofagus dombeyi y 

Eucryphia cordifolia Cav., obtuvo los valores más altos en los atributos morfológicos 

mencionados. Asimismo, con Escamilla et al. (2015) que en Tectona grandis (teca) aplicando 
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Osmocote ® (15-9-12) a las dosis 20 y 30 g L-1, las plantas presentaron mayor crecimiento en las 

variables morfológicas, sin embargo, para los índices de calidad de planta con la dosis de 10 g L-1 

se obtuvieron los mejores resultados.  

Se tiene similitud con lo realizado por García (2011), que usó biofertilizantes en P. patula y 

determinó que el mayor crecimiento fue en altura; pero difieren con lo realizado por Manzanilla 

(2013) en P. michoacana, que definió calidad de planta alta en las variables morfológicas, baja 

con el índice de robustez y alta en las variables fisiológicas, excepto por la deficiencia en el 

contenido de potasio (K) y calificó la planta de calidad media.  

 

CONCLUSIONES 

En las variables altura, diámetro del cuello de la raíz, relación altura/diámetro del cuello de la raíz 

o índice de robustez (IR), relación altura:longitud de la raíz (R A/LR) e índice de calidad de 

Dickson (ICD), el mejor tratamiento estadísticamente (P<0.005) fue el T4 (Sustrato con 2 Kg de 

osmocote/m3 + Biofertilizante líquido compuesto al 5% aplicado cada 30 días). 

En las variables nitrógeno, fósforo potasio y lignina, no hay diferencias significativas (P< 0.005) 

entre tratamientos, teniéndose planta de baja en los dos primeros, media y alta calidad en los dos 

últimos, respectivamente, lo cual indica que deberán ajustarse las cantidades de nitrógeno y 

fósforo en el biofertilizante líquido compuesto.  

Con el uso de biofertilizante se disminuirá la cantidad de fertilizantes químicos empleados en la 

producción de planta en los viveros forestales y en consecuencia se tendrán menores efectos de 

contaminación ambiental. 
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RESUMEN 

El fruto de Bursera linanoe (lináloe) tiene amplia importancia en artesanías, medicina, perfumería, 

industria química y aromaterapia, sin embargo su producción es estacional corta (de julio a 

septiembre), frecuentemente escasa y altamente impredecible en tiempo de ocurrencia y en 

productividad al nivel de individuo y de sitio. Con el objetivo generar elementos de análisis que 

permitan estimar y en su caso predecir oportunamente la cosecha futura en tiempo y cantidad se 

desarrolló el presente trabajo. A partir del análisis de una base de datos conformada por 

observaciones fenológicas, efectuadas durante las estaciones de crecimiento 2008 y 2009, en una 

población natural de linaloe de la parte media de la Cuenca del Papaloapan (CP; región de La 

Cañada en el estado de Oaxaca), así como en poblaciones naturales de la especie en la parte 

media-alta de la Cuenca del Balsas (CB; el sur de Morelos y Puebla y el noreste del estado de 

Guerrero), se determinó el inicio, duración y término de las etapas de floración, fructificación y 

dispersión de semilla para la especie en toda su área de distribución natural. Evaluaciones 

cuantitativas de yemas fértiles, inflorescencias y frutos, permitieron generar un indicador de la 

producción potencial intrínseco de cosecha (PIC), relacionado alométricamente en el tamaño de 

la planta (diámetro basal o diámetro normal). En todos los sitios se observó una notable 

reducción entre el valor del potencial intrínseco de cosecha y el valor real observado para la 

producción final de frutos que alcanzaron la etapa de cosecha. Se observaron cuatro especies de 

aves frugívoras, dispersoras de semilla en la Cañada del Papaloapan. En la CB el periodo de 

observación fue muy corto, pero fue suficiente para confirmar la presencia de las dos primeras 

especies y para notar que existen otras especies posiblemente consumidoras de fruto.  

Palabras clave: Bursera linanoe, cosecha de frutos, floración, dispersión, proporción de sexos. 
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ABSTRACT 

The Bursera linanoe (linaloe) fruits have a great importance for handcrafts, medicine, perfumery, 

chemical industry and aromatherapy. However, fruit production is short and temporary (July to 

September), scarce, unpredictable for time of occurrence and yield at the site and individual 

scales. This work was carried out to build analyses tools to estimate and, when possible, to timely 

predict yield and beginning of coming fruit harvest times. By analyzing a database containing 

phenological records made for 2008 and 2009 growth seasons on a natural stand located at the 

intermediate zone of the Papaloapan catchment (PC; La Cañada region at the Oaxaca State), as 

well as on natural communities at the intermediate-high zone of the Balsas catchment (BC; at 

southern Morelos and Puebla, and at northeast of the Guerrero state), it was determinated the 

start, duration and end of flowering, fruiting and seed dispersion for the species on its entire 

distribution area. Quantitative sampling for reproductive buds, inflorescences and fruits, allowed 

the creation of an index for inherent potential yield (PIC by their initials in English)), which can 

be related by alometry, to plant size (basal diameter and diameter at breast high). For all sites a 

significant reduction between PIC and the actual yield of harvestable fruits was observed. Four 

bird species were registered as fruit eaters or dispersers for the Papaloapan catchment. The period 

of study was very short but enough to confirm the presence of two of the four bird species 

recorded and to figure the existence out of other bird species working as potential linaloe-fruit 

eaters.  

Key words: Bursera linanoe, fruits harvesting, dispersión, sex ratio. 

 

INTRODUCCIÓN 

El linaloe es un árbol dioico, lo cual significa que las flores funcionales, tanto masculinas como 

femeninas se encuentran en individuos distintos (Rzedowski et al., 2004). El carácter dioico 

garantiza que las nuevas generaciones, representadas por las semillas producidas y las plantas 

establecidas a partir de éstas, constituyan en sí, una nueva combinación de genes procedente de 

individuos sexual y genéticamente diferentes (machos y hembras sometidos a diferentes fuerzas 

de presión selectiva (Kelly y Zork, 2002). La reproducción  sexual incrementa entonces la 

variación genética, y por lo tanto la diversidad fenotípica que se expresa en la extensa variación 

morfológica observada entre los individuos. Ejemplo de ello es la variación en tamaño y forma de 

la planta, tamaño de la hoja, forma de la copa, ramificación, las variaciones también se presentan 

en la madera, en los contenidos y tipos de aceites. (Cruz-Cruz et al., 2009).  
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La cantidad de flores y frutos producidos a nivel de individuo o rodal, son factores clave en la 

determinación de su capacidad reproductiva (Ortiz-Pulido y Rico-Gray, 2000; Piovesan y Adams, 

2005), así como en la búsqueda de los limitantes que durante la etapa reproductiva restringen la 

regeneración natural, la ocupación de hábitats y la evolución misma de la especie (Rzedowski et 

al., 2005; Gómez-Cárdenas et al., 2009). En este sentido, independientemente de la condición de 

los factores extrínsecos (físicos de sitio y meteorológicos y biológicos), el potencial de 

producción de fruto, también denominado potencial intrínseco de cosecha (PIC) para un árbol 

hembra o cualquier población de estos durante una estación de crecimiento, estará dado por la 

cantidad de estructuras reproductoras formadas (flores y frutos) (Vardi et al., 2008). Estas a su 

vez dependen primariamente del tamaño del individuo (diámetros de tallo y copa, área basal, 

altura del árbol, fuste y copa), del tamaño del tejido fotosintético y tejido xilemático activo, y de 

la disponibilidad de tejido de soporte y formación de las estructuras reproductoras (Rees et al., 

2002).  

En consecuencia, las características morfológicas descriptivas del tamaño del individuo, 

constituyen factores intrínsecos relativamente fáciles de medir y con frecuencia mantienen 

relaciones de proporcionalidad o alométricas con coeficientes elevados de correlación (r > 0.7), 

tanto entre sí como con el PIC, por lo que las mediciones del diámetro del tallo y de la copa, 

pueden utilizarse para predecir tanto al PIC como a otros factores intrínsecos. Es posible expresar 

el PIC en relación al diámetro del tallo a manera de un índice de cosecha potencial (ICPRT) 

relativo al tamaño. Así al conocer la cantidad acumulada por unidad de superficie de la variable 

descriptiva de tamaño y con alta correlación con el PIC, se pueden escalar los valores 

individuales de ICPRT a valores por rodal, comunidad vegetal o unidad geográfica cualquiera.  

También es de importancia la producción de flores al constituir la fuente de polen y néctar para 

numerosas especies de insectos y la fuente de alimento para distintas aves frugívoras que han co-

evolucionado con las plantas y dependen de ellas para su subsistencia y en recompensa ayudan en 

su dispersión al llevarlas lejos del árbol materno donde fueron ingeridas (Zangerl et al., 1991; 

Clark, 1998; Fuentes y Schupp, 1998; Ramos Ordoñez et al., 2008). No obstante, estas relaciones 

árbol-dispersor son desconocidas para el linaloe en su área de distribución y menos aún se ha 

estimado la cantidad de fruto consumida por especie, la duración de la actividad de consumo, 

competencia entre dispersores, entre otros aspectos.  
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El objetivo general fue describir en forma preliminar la producción anual, las fechas de inicio, 

duración y término de la floración, fructificación y dispersión de semillas en las poblaciones 

naturales de linaloe de las regiones La Cañada en Oaxaca y de la Cuenca Media del Balsas en 

Guerrero y Puebla. También se planteó conocer la variación de la producción de frutos en 

distintas partes de la copa del árbol y registrar las principales especies de aves dispersoras de la 

semilla de la especie. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sitios de trabajo 

Los muestreos se hicieron en árboles seleccionados dentro de tres parcelas cuadrangulares de 500 

X 500 m, ubicadas en San Juan de los Cués en la región de La Cañada, estado de Oaxaca; en 

Xalitla, a 45 km al sur de Iguala, en la parte central del estado de Guerrero y en un predio 

particular del Municipio de Chiautla, localizado aproximadamente a 15 km al SE de esta 

localidad, en la parte más septentrional del estado de Puebla. El rodal de San Juan de Los Cués se 

estableció sobre un lomerío de ondulaciones suaves, ubicado entre 18° 02’ 55” y 18° 03’ 1” de 

LN, de 97° 04’ 50” a 97° 05’ 6” de LW, de 873 a 925 msnm, en exposición SW y pendiente 

dominante menor de 10% y constituye uno de los pocos parches más o menos bien conservado de 

selva baja caducifolia con elementos de matorral crasicaule y rosetófilo, los cuales se entrelazan 

dentro de una matriz de asociaciones deterioradas y secundarias de vegetación semiárida (selva 

baja caducifolia, matorral crasicaule, matorral espinoso, matorral rosetófilo, matorral subtropical) 

y de terrenos cubiertos por cultivares de limón, mango, chicozapote, melón, sandía, ciruela, chile 

y maíz, entre otros. De las especies arbóreas propias de la selva baja caducifolia destacan varias 

del género Bursera, así como Cyrtocarpa procera, Amphypterigium adstringens, Ceiba 

aesculifolia subsp. parvifolia, Ipomoea woodwartia, Cercidium praecox. Es notoria la extracción 

ocasional de leña, de corteza de cuachalalate y de frutos de cactáceas y de chupandía. También se 

pastorea ganado caprino en baja intensidad.  

La parcela en Xalitla se estableció sobre una ladera de exposición al este, en un cerro pequeño, 

sobre terreno accidentado, ubicado de 17°59'50" a 18°0'3" LN, de 99°32'48" a 99°33'12" LW, en 

una altitud de 605 a 767 msnm, donde prevalecen exposiciones E, N y S por orden de frecuencia 

y  pendientes medias de 25%. El suelo es arenoso, con bajo contenido de materia orgánica y con  
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drenaje rápido, con profundidad de 15-30 cm y generalmente cubierto con gravilla de material 

metamórfico color café amarillo claro. La asociación vegetal está muy deteriorada y comprende 

especies del género Bursera, y otros elementos propios de la selva baja caducifolia 

(predominantemente además de las especies mencionadas para los rodales de Oaxaca) y de 

elementos de matorral crasicaule. El terreno es de uso colectivo y se encuentra en proceso de 

ocupación por la mancha urbana, además de soportar el pastoreo permanente e intenso de ganado 

caprino y vacuno, así como de la extracción también intensa de leña y de frutos de la vegetación 

natural. Es común observar tiraderos de basura dentro de la parcela establecida y numerosos 

individuos de linaloe y de otras especies muestran daños mecánicos (cortes de tallos y ramas, 

descortezado, marcas) causados por el ganado y la población humana. 

La parcela de Chiautla, se estableció sobre laderas escarpadas de orientación predominante E y W 

a la orilla del río Atoyac, un afluente del Balsas. Se ubicó de 18° 9'31.71" a 18° 9'54.51" de LN y 

de  98° 4'3.42" a 98°34'26.68" de LW. Su altitud es de 794 a 939 msnm, con una pendiente 

promedio de 35%. La vegetación corresponde a la selva baja caducifolia con elementos 

ocasionales de vegetación crasicaule, donde las especies arbóreas mencionadas para los rodales 

de Oaxaca y Guerrero son también comunes, pero representadas por individuos de mayor estatura 

y corpulencia. La diversidad de cactáceas y la presencia de elementos espinosos es menor a la 

observada para Oaxaca. Sin embargo, hay ocurrencia en mayor frecuencia de Lysiloma sp., 

parotilla (Acacia sp.), Jacaratia sp., Tabebuia rosea (Bertol) y Crescentia alata Kunth, especies 

arbóreas indicadoras de una mayor humedad ambiental o de menos limitaciones ecológicas que 

favorecen su establecimiento y el crecimiento del arbolado en general. Los efectos negativos de 

la presencia de ganado son evidentes en la diversidad y condición de sanidad del renuevo, los 

cuales sin embargo no fueron tan drásticos en la parcela debido a una reducción reciente de la 

densidad de los hatos de ganado.  

Características de árboles muestreados 

En diciembre de 2008 se seleccionaron 12 individuos masculinos y cinco individuos femeninos, 

cuyo sexo fue determinado previamente con base en la floración ocurrida durante la primavera 

anterior. Los árboles de cada sexo fueron marcados con pintura vinílica de color distintivo por 

sexo (morado o rojo para hembras y azul para machos). Para ambos tipos de árboles se marcaron 

individuos con diámetro basal de 18-25 cm (correspondiente a un área basal de 255-491 cm2),  
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una altura de 6-7 m y diámetro de copa de 4-6 m. Se seleccionaron árboles con copa 

relativamente densa, con sus ramas más o menos uniformemente distribuidas, con apariencia 

sana, con el menor número de ramas viejas o secas, sin formaciones de tumores, sin presencia de 

muérdago, con abundancia de primordios vegetativos y florales. Se asumió que la abundancia de 

primordios vegetativos asegura la tolerancia a factores limitantes de la formación de estructuras 

reproductoras y garantiza un suministro suficiente de fotosintatos para el desarrollo del fruto.  

Los árboles hembra elegidos estuvieron rodeados al menos de dos árboles macho cercanos. 

Tuvieron libre de vegetación más del 50% del área de proyección de la copa para permitir la 

eventual cuantificación de valvas en el piso y, especialmente libres de lechuguilla. Se ubicaron 

sobre pendiente suave para evitar la subestimación del número de valvas, las cuales en pendientes 

pronunciadas pueden ser removidas por las corrientes laminares y encanaladas formadas durante 

las lluvias. En todos los casos la pendiente del terreno fue < 5% bajo el área de proyección de la 

copa. Siete hembras se ubicaron en posición cenital, dos en exposición sur y tres en exposición 

oeste en San Juan de los Cués, mientras que en el rodal de Dominguillo tres individuos hembra 

estuvieron en posición cenital y dos en exposición Este. Esto permitió tener ambos grupos más 

homogéneos en cuanto a la exposición ocupada en los dos rodales. 

Registro fenológico 

A partir de diciembre de 2008 y hasta mayo de 2009, con una periodicidad mensual se registraron 

datos de la caída total de fruto y follaje, formación y periodo de latencia de yemas, así como las 

fechas de hinchamiento, caída de brácteas protectoras (catafilos) y apertura de las mismas. 

Durante mayo a junio de 2009 y con una periodicidad de 14 días, se anotaron las fechas de inicio 

y término de la floración, y el proceso de desarrollo floral en los individuos selectos de los 

rodales de San Juan de los Cués y Dominguillo, en el estado de Oaxaca. Las fechas similares para 

la formación, desarrollo y madurez del fruto se efectuaron con una frecuencia similar en el 

periodo de junio a noviembre. Observaciones mensuales, efectuadas en poblaciones naturales de 

la Cuenca del Balsas permitieron determinar diferencias básicas en fechas de floración y 

fructificación con respecto a las poblaciones naturales de La Cañada. La ocurrencia de la antesis 

fue registrada solamente para las poblaciones visitadas de esta última región. Observaciones 

adicionales en los dos rodales de la Cañada, permitieron obtener datos preliminares relativos al  
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inicio, duración, agente consumidor, tiempo y frecuencia de visita del agente consumidor 

involucrado en la depredación, y posiblemente en la dispersión del fruto.  

 

Cuantificación de la floración y de frutos en rama 

Para el conteo de flores en árboles seleccionados de los dos sexos y frutos en árboles hembra, se 

identificaron 12 ramas gruesas derivadas del tallo central por árbol, las cuales estuvieron 

distribuidas en el dosel en las posiciones verticales alta, media y baja y estuvieron dirigidas al 

norte, sur, este y oeste, a partir del centro de la copa. Cada rama gruesa fue clasificada en las 

secciones basal, media y distal y, en la base de cada una de estas secciones se registró el diámetro 

y se colocaron aros de plástico blanco para facilitar su identificación en mediciones posteriores. 

También se registró el orden de ramificación correspondiente siguiendo el esquema hidrográfico 

de clasificación de corrientes de Horton y Strahler (Herrera, 1995). En cada sección de la rama 

gruesa se escogieron y marcaron con arilos de plástico blanco dos ramas delgadas (denominadas 

ramillas de aquí en adelante) representativas de tres categorías diamétricas (de 0.5 a 1 cm, 1 a 2 

cm, y 2 a 3 cm) medidas en su base.  

En la última semana de mayo se registró el diámetro en la parte basal de cada ramilla y se 

contaron las yemas vegetativas y mixtas, inflorescencias, flores y frutos. Con este conteo se 

calculó el número de yemas totales (Ys), yemas vegetales (Yvs), yemas mixtas (vegetativas y 

reproductivas simultáneamente; Yxs) en cada sección de rama gruesa y en total por rama gruesa 

(Yr, Yvr, Yxr respectivamente). También se obtuvieron las inflorescencias por rama gruesa (Ir), y 

su promedio por sección (Is) y yema mixta (Ix). Igualmente se obtuvo el número de flores por 

rama gruesa (NFLr), y promedio por sección (NFLs), yema mixta (NFLYx), e inflorescencia 

(NFLf). A mediados de julio se contó el número de frutos por rama gruesa (NFRr) y promedio por 

sección (NFRs), yema mixta (NFRYx) e inflorescencia (NFRf). De las variables anteriores se 

obtuvieron el número de flores por exposición (NFLe) por posición vertical en la copa (NFLv) y 

por árbol macho (NFLm) o hembra (NFLh) e igualmente el número de frutos por exposición 

(NFRe) por posición vertical en la copa (NFRv) y por árbol hembra (NFRh).  
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Estimación de frutos a partir de conteos de valvas 

Debido a que la madurez de los frutos del árbol inicia en forma repentina, es difícil de prever su 

fecha de ocurrencia y ésta es gradual y heterogénea a través de la copa, y considerando además 

que los frutos son devorados rápidamente por los dispersores conforme maduran, es difícil lograr 

conteos fiables si estos no se hacen en etapas inmaduras, sin embargo, esta condicionante obliga 

al conteo de frutos que no necesariamente alcanzarán la madurez. Se asumió que el conteo en el 

piso bajo el área de proyección de la copa, de valvas (brácteas envolventes de la semilla, 

generalmente en un par por fruto) existentes al final de la estación, particularmente en sitios 

donde el aire o la erosión hídrica y la actividad animal natural no las remuevan del sitio de caída, 

refleja el total de frutos producidos por el árbol.  

Las observaciones también mostraron que las valvas permanecen en el piso sin degradarse 

significativamente durante el invierno, y gracias a la degradación lenta de su coloración, no se 

confunden con las nuevas producidas en la nueva estación reproductiva, pueden entonces 

cuantificarse las correspondientes a dos años consecutivos (año presente y anterior). En los meses 

de diciembre de 2008 y 2009 se cuantificaron las valvas bajo el área de proyección de copa de 

seis individuos hembra de los 12 elegidos para seguimiento fenológico en la parcela de San Juan 

de los Cués y en 23 individuos localizados en los alrededores de la parcela y en rodales cercanos 

dentro del territorio del mismo municipio.  

Los criterios de selección de los 23 nuevos árboles hembra incluidos para el muestreo de valvas, 

fueron similares a los utilizados en la selección de las hembras utilizadas en las observaciones 

fenológicas. El intervalo de diámetro basal de los árboles muestreados fue muy similar al 

utilizado para la observación fenológica (17-27 cm correspondiente a un área basal de 227.0-

572.6 cm2). En los puntos cardinales de la copa, se trazaron cuatro líneas radiales, en dirección 

del tallo central hacia la orilla de la copa.  

El número de cuadrantes fue variable en cada una de las cuatro líneas y dependió del radio de la 

copa en la zona de trazado de las líneas. En cada cuadrante se contaron las valvas de la estación 

(valvas nuevas o VN) y las de estaciones anteriores (valvas viejas o VV). El número de frutos en 

el piso contabilizado en cada cuadrante (NFP) fue determinado como el producto de VN/2 

(debido a que se producen 2 valvas por fruto) por 25, el cual es el número de veces que cabe un 

cuadrante en un m2, y fue expresado en frutos m-2. Una vez conocido el valor de NFP se estimó el  
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número total de frutos del árbol (NTFA) como el producto de aquél por el área de proyección de 

copa. 

 

Cuantificación de frutos a nivel de rodal 

Los 29 pares de datos formados por los valores de NTFA y de diámetro basal (DB) o área basal 

(AB) fueron utilizados para correr regresiones (n=29) y determinar la ecuación con mejor ajuste 

(menor cuadrado medio del error, mayor r2, menor complejidad matemática y mejor ajuste visual) 

como la representativa de la relación alométrica existente entre DB o AB y NTFA. Se asumió que 

una r2 > 0.7 de la relación alométrica sería suficientemente alta para escalar los valores 

individuales de producción de fruto a la producción a nivel de rodal, para lo cual por separado se 

hizo un inventario de DB y AB de todas las hembras productivas en 68 sitios circulares de 500 

m2 en la parcela de San Juan de los Cués.  

Dado que efectivamente la r2 encontrada fue mayor de 0.7 la ecuación se utilizó para determinar 

la producción de fruto a nivel de toda la parcela. Igualmente se utilizó para determinar la 

similitud de la variación entre la producción estimada por árbol mediante el conteo de frutos en 

ramas (NFRh) y la estimada por conteo de valvas (NFTA). Asumiendo que las flores producidas 

al inicio de la temporada reproductiva constituyen el potencial máximo de fructificación de la 

estación corriente pero pre-establecido en la estación de crecimiento previa y que el conteo de 

estas constituye un valor de referencia para conocer la proporción de frutos que no se forman o 

abortan antes de alcanzar la madurez, se decidió correr regresiones entre DB y NFLh .con la 

finalidad de permitir la exploración posterior de los cambios estacionales de la relación 

alométrica entre ambas variables. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Características fenológicas de las yemas 

En 2009 las yemas iniciaron su formación desde muy temprano, a partir de la segunda mitad de 

julio en el 10% de los árboles y la frecuencia de árboles en inicio incrementó gradualmente 

(Figura 1). A partir de la primera y segunda mitad de septiembre se observó que las yemas en 

todos los árboles ya mostraban algún grado de formación. El avance del desarrollo no se  
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determinó debido a que no es visible externamente y se requiere efectuar cortes y observaciones 

con microscopio, solamente se registró el cambio sucesivo de coloración verde y consistencia 

herbácea de la yema (desde el inicio hasta principios de octubre; 60-75 días) hasta la aparición 

(primera mitad de octubre a primera mitad de noviembre; 15-30 días) y endurecimiento de 

catafilos (primera mitad de noviembre; 10-15 días), así como la permanencia en estado de 

latencia de las yemas (a partir de la segunda mitad de noviembre en 2008 y 2009, y prolongada 

hasta la segunda mitad de marzo en 2009; 105-125 días para el invierno de 2009). La activación 

de las yemas se hizo evidente por su crecimiento en diámetro (de 3-4 mm en promedio pasaron 

gradualmente a 4-6 mm), lo cual ocurrió de manera heterogénea de la segunda mitad de marzo 

hasta mediados de abril. La caída de catáfilos marcó el final del crecimiento de la yema, por lo 

cual sucedió también en forma heterogénea. 

 

 

Figura 1. Frecuencia del inicio, duración y término de fenofases de la yema en linaloe  

durante el final de la estación de crecimiento de 2008 y principios de la estación de 2009. 

 

Al finalizar la primera mitad de abril todas las yemas habían perdido los catáfilos y habían 

iniciado la apertura exponiendo las brácteas de color verde blanquecino que protegen los 

primordios vegetativos y mixtos. La apertura de esta bráctea inició entre la última semana de 

abril y la primera de mayo y ocurrió en los 3-8 días siguientes a dos eventos cortos de lluvia 

separados dos días entre sí (no se midió la precipitación correspondiente pero fue muy 

probablemente menor de 2 mm en cada evento). El alargamiento de los brotes vegetativos y 

florales fue lento al principio, pero se tornó rápido una vez que se recibieron varias lluvias de  
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intensidad moderada de la mitad al final de mayo. De hecho fue en la última semana de mayo que 

las inflorescencias alcanzaron su máximo desarrollo e iniciaron la antesis. 

 

Características fenológicas de la floración 

Las observaciones directas mostraron que cada yema floral antes de abrir cuenta ya con los 

primordios de las inflorescencias y flores, sin embargo, el conteo de ambas es más fácil una vez 

que estas se han desarrollado totalmente, debido a que la mayoría de las yemas son mixtas, es 

decir, resguardan partes vegetativas (hojas y nuevas ramas) y florales simultáneamente. Las 

flores se producen en inflorescencias tipo racimo de 6-8 cm, que para las poblaciones naturales 

ubicadas en la Cuenca del Balsas, se presentan en números de hasta 35, mientras que para la 

población natural de La Cañada en Oaxaca, se han observado en números menores de 12 

(Aparicio-López, 2011).  

 

 

 

Figura 2. Frecuencia (%) para eventos de floración, antesis, desarrollo de fruto  

y dispersión de semilla en linaloe durante la estación de crecimiento 2009. 

 

Las características de las flores observadas en todas las poblaciones naturales visitadas fueron 

similares a las descritas por Rzedowski et al. (2004). El crecimiento de las inflorescencias y sus 

flores, la antesis y caída de las flores ocurrió en un periodo muy corto (Figura 2), de la última 

semana de mayo a la mitad de junio, con una duración promedio por inflorescencia de 10-12 días.  



109 

 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line” 

 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 3,  Núm. 3   Jul-Dic    15 de diciembre de 2017 Gómez-Cárdenas et al 

 

Características principales de la fructificación 

Tal como lo registraron Cruz-Cruz et al. (2009), los frutos en su mayoría (98.1%) fueron ovoides, 

de 9-11 mm de largo, cubiertos por dos valvas (98%; 2% fueron trivalvados), en las cuales, la 

cara externa de una o de ambas valvas fue verde o rojiza en la madurez. Esta coloración de las 

valvas estuvo frecuentemente asociada a la exposición del fruto al sol (valvas colectadas en 

condiciones expuestas fueron típicamente rojizas). A semejanza con la descripción botánica de 

Rzedowski et al. (2004) para la especie, la semilla fue de 5 a 6 mm de diámetro, más ancha que 

larga, con la parte externa dura y de color negro, cubierta en la mitad o tres cuartas partes por un 

pseudoarilo rojizo o anaranjado. El color vistoso, el aroma y sabor agridulce del arilo fueron 

agradables en una muestra de 100 frutos probados.  

El peso de la semilla subhúmeda (a 13% de humedad), libre de valvas y del arilo, tanto en la 

muestra mencionada como en otras 10 muestras similares fue de 0.6 g. Esta información no ha 

sido registrada previamente. Observaciones realizadas en campo mostraron que los frutos se 

agrupan en racimos de hasta ocho por infrutescencia, aunque el número potencial de frutos, 

equivalentes al número de flores medio por inflorescencia, fue de 9. La reducción del número 

potencial (total de yemas) al número observado de yemas fértiles, flores o frutos varió entre la 

posición topográfica del arbolado. En la ladera y las cañadas se tuvo la mayor reducción y fue 

notablemente mayor que la observada para árboles ubicados en parteaguas donde hay mayor 

insolación, más exposición avientos y suelo de menor calidad. La reducción del potencial a los 

valores observados para flores fue de  23.8% a 79.1% (Cuadro 1), mientras que para los frutos 

producidos la reducción fue de 63.6% a 85.4%.  

Cuadro 1. Dinámica de la reducción del potencial original de producción de frutos (en millares de 

frutos) hasta la producción observada, en árboles hembra de linaloe en San Juan de los 

Cués, Oax., durante 2009.  

______________________________________________________________________________ 

Posición Potencial original % Yemas % Flor % Fruto % 

Topográfica (todas las yemas)  fértiles   maduro  

______________________________________________________________________________ 

Cañada 38.9 100 15.6 40.2   8.13 20.9   5.68 14.6 

Ladera 38.9 100 27.6 70.9 12.88 33.1   6.07 15.6 

Parteaguas 38.9 100 32.4 83.3 29.63 76.2 14.16 36.4 

______________________________________________________________________________ 
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Estos datos ya habían sido analizados por Aparicio-López (2011), quien además demostró que la 

reducción del número potencial al número observado de frutos fue notoriamente variable entre 

ramas gruesas, sección, posición vertical en la copa, exposición e individuos muestreados. La 

forma final del fruto se alcanzó unas 3-4 semanas después que ocurrió la polinización, y el 

crecimiento del mismo se observó de junio a agosto. En este último mes se observaron los 

primeros frutos maduros y se desencadenó su consumo por diversas especies de aves. El número 

medio ponderado de frutos por brote estacional fue de 3.03 (+1.5) frutos para 2009, lo cual 

representa una eficiencia de 33.67 % aproximadamente si asumimos que cada brote estacional en 

las hembras de linaloe en San Juan De Los Cués típicamente formó tres inflorescencias con tres 

flores cada una, es decir que a pesar del potencial de producción de 9 frutos, finalmente solo se 

completa el desarrollo de 3.03 de estos en promedio. 

 

Distribución de la fructificación en la copa  

La cantidad de frutos producidos en la copa siguió un patrón radial en forma de campana    

(Figura 3), en el cual las zonas concéntricas inmediata y más alejada al tallo produjeron las 

cantidades más bajas, mientras que la zona concéntrica intermedia mostró la mayor cantidad de 

frutos producidos con base en los conteos en ramas y de valvas nuevas (VN) en el piso.  

 

 

 

Figura 3. Variación de frutos a través de la copa del árbol con respecto a: a) la distancia desde el tallo y; b) 

la ubicación en los cuatro puntos cardinales. Los círculos negros representan el promedio de 12 

muestreos de valvas distribuidas bajo el dosel en los cuatro puntos cardinales de tres árboles 

hembra. Las barras representan el error estándar para el promedio de cada punto cardinal. 
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El total de frutos producidos por árboles de 6.5 m de altura y 8.8 m de diámetro de copa 

aproximadamente fue de 13,007 en promedio (+4,340) durante 2008, un año reconocido por los 

pobladores de San Juan de Los Cués, como no semillero para la especie. A semejanza con lo 

registrado por productores para ese año, en 2009 y 2010, la producción fue mayor cerca pero no 

precisamente en la periferia y en la parte más alta de la copa, mientras que disminuyó hacia las 

cercanías de los tallos principales y las partes bajas de la copa (Aparicio-López, 2011).  

 

Estimación de la producción de fruto 

La relación alométrica existente entre el tamaño del tallo (medido por ejemplo como área basal o 

diámetro basal) y la producción de fruto (medido como número o biomasa de frutos) fue lo 

suficientemente alta (r2=0.76) (Steel et al., 1997) como para considerarse útil en la estimación de 

cosecha en una estación dada (Figura 4). El potencial de producción de fruto a nivel de rodal es 

muy irregular a través de los sitios de muestreo. Al considerar las existencias registradas por 

Castellanos et al. (2009), es posible estimar una ausencia de producción en más de dos tercios de 

los sitios muestreados y muy baja en los sitios restantes, donde la presencia de árboles hembra 

productores es escaza (0.37 m2 ha-1 con un máximo de 3.74 m2 ha-1). 

 

 

 

Figura 4. Relación entre el diámetro (arriba) y el área basal (abajo) del árbol y número de frutos. Para 

diámetro basal: y  =  -  20460  + 1414.95 db; R2 = 0.7195. Para área basal: y  =  - 3136.077  +  

333312 ab. R2 = 0.7722 
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El promedio generalizado fue de 100,439.5 frutos ha-1 (y el número máximo fue de 1’183,865  

ha-1. De esta manera si se asume que la semilla pesa 0.0609 g, en promedio entonces tenemos una 

producción de 6.1 kg semilla ha-1, lo que equivale a 14.2 kg ha-1 de fruto. 

 

Dispersión del fruto 

La dispersión del fruto inició desde la segunda mitad de agosto, cuando alcanzaron su madurez 

los primeros frutos. Un grupo de cuatro especies de aves: Melanerpes hypopolius Wagler (pájaro 

carpintero pechigrís), Zenaida asiática. (paloma aliblanca) y otras especies no identificadas, 

fueron los visitantes de mayor frecuencia de visitas a las ramillas de linaloe para abrir las valvas y 

comer la semilla de los frutos. 

 

 

CONCLUSIONES 

El potencial de producción de fruto o semilla a nivel de rodal es muy bajo (6.1 kg ha-1), lo cual es 

el resultado de una baja densidad de arbolado reproductivo hembra, de una baja expresión del 

potencial total de floración y fructificación causada por factores diversos no bien conocidos. La 

producción de frutos varía entre años, árboles y partes de la copa pero se puede predecir si se 

consideran variables meteorológicas también predecibles además de considerar en el modelado a 

la posición geográfica y al potencial intrínseco de cosecha del árbol, asociado a su tamaño. 

 

LITERATURA CITADA 

 
Marlén Aparicio-López. 2011. Estimación de la producción de frutos en una población natural de linaloe en Oaxaca, México. 

Tesis de Licenciatura. Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande. San Miguel El Grande, Oaxaca, México. 95 p. 

Castellanos-Bolaños J. F., M. Gómez-Cárdenas, E. Cruz-Cruz, G. Bautista-Bautista y A. A. Sandoval-Hernández. 2009. 

Caracterización silvícola de poblaciones naturales de linaloe en Guerrero, Oaxaca y Puebla. Campo Experimental Valles 

Centrales de Oaxaca. INIFAP. Informe de trabajo (Documento Interno). 18 p. 

Clark, J. S. 1998. Why trees migrate so fast: confronting theory with dispersal biology and the paleorecord. American 

Naturalist. 152:204–24. 

 

 



113 

 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line” 

 

 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 3,  Núm. 3   Jul-Dic    15 de diciembre de 2017 Gómez-Cárdenas et al 

 

Cruz-Cruz, E., M. Gómez-Cárdenas, V. Mariles-Flores, F. Solares-Arenas, D. Ayerde-Lozada, V. Serrano Altamirano, D. 

Vargas-Hernández, A. Borja de la Rosa, J. F. Castellanos-Bolaños, S. Orozco Cirilo y M. E. Fuentes-López. 2009. Condiciones 

ecológicas y climáticas de adaptación de linaloe. Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. INIFAP. Desplegable 

Informativo Núm. 6. 

Fuentes, M. y E. W. Schupp, 1998. Empty seeds reduce seeds predation by birds in Juniperus osteosperma. Evolutionary 

Ecology 12:823-827. 

Gómez-Cárdenas, M., E. Cruz-Cruz 2009. Recomendaciones y fundamentos técnicos a considerar para el manejo sustentable 

de poblaciones naturales de linaloe (Bursera linanoe) [La Llave] Rzedowski, Calderón & Medina En: Solares-Arenas, F. y E. 

Cruz-Cruz (Comps.). Ecología, manejo productivo y comercialización del linaloe (Bursera linanoe [ La Llave] Rzedowski, 

Calderón & Medina. INIFAP-Campo Experimental Valles Centrales de Oaxaca. Etla, Oaxaca. México. Publicación Especial No. 

5:56-61. 

Gómez-Cárdenas, M., E. Cruz-Cruz, D. Vargas-Alvarez. 2014. Producción de planta de linaloe y diseño de prototipo para la 

destilación de aceites esenciales. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental 

Valles centrales. Informe de Proyecto (Documento interno). Oaxaca, México. 23 p. 

Herrera, I. 1995. Manual de hidrología. Universidad de San Carlos de Guatemala. Facultad de Agronomía. Guatemala. 1ra. 

Ed. Talleres de Reproducciones FAUSAC. 223 p. 

Kelly, D. y V. L. Sork. 2002. Mast Seeding in Perennial Plants: Why, How, Where? Annual Review of Ecology and 

Systematics 33: 427-447. 

Ortiz-Pulido, R. and Rico-Gray, V. 2000. The effect of spatio-temporal variation in understanding the fruit crop size 

hypothesis. Oikos 91: 523–527. 

Piovesan, G. y J. M. Adams. 2005. The evolutonary ecology of masting: does the environmental prediction hypothesis also 

have a role in mesic temperate forests? Ecological Research 20: 739-743. 

Ramos-Ordoñez, M. F.; J. Marquez-Guzman y M. A. D.  Arizmendi. 2008. Parthenocarpy and Seed Predation by Insects in 

Bursera morelensis. Annals of Botany 102: 713-722. 

Rees, M., D. Kelly y O. N. Bjørnstad. 2002. Snow, tussocks, chaos, and the evolution of mast seeding. The American 

Naturalist 160: 44-59. 

Rzedowski, J., R. Medina L. y G. Calderón. 2004. Las especies de Bursera (Burseraceae) en la cuenca superior del río 

Papaloapan (México). Acta Botánica Mexicana 66: 23-151. 

Rzedowski., J., R. Medina L. y G. Calderón de R. 2005. Inventario del conocimiento taxonómico, así como de la diversidad y 

del endemismo regional de las especies mexicanas de Bursera (Burseracea). Instituto de Ecología. Acta Botánica Mexicana. 70: 

96. 

Steel R. G. D., J. H. Torrie, D. A. Dickey. 1997. Principles and procedures of statistics a biometrical approach. 3ra ed. 

McGraw-Hill. United States of America. p. 253-299. 

Vardi, A; I. Levin y N. Carmi. 2008. Induction of seedlessness in citrus: From classical techniques to emerging 

biotechnological approaches. Journal of the American Society for Horticultural Science 133: 117-126. 



 

114 

 
Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 

 

Revista Mitigación del Daño Ambiental Agroalimentario y Forestal de  México.  Vol. 3,  Núm. 3  Jul-Dic  15 de diciembre de 2017   p. 114-122 

 

CONDICIONES SILVÍCOLAS Y REGENERACIÓN NATURAL EN TRES 

RODALES DE Bursera linanoe (LINALOE) 

SILVICULTURAL CONDITION AND REGENERATION IN THREE 

NATURAL STANDS OF Bursera linanoe (LINALOE) 

Juan Francisco Castellanos-Bolaños1, Martín Gómez-Cárdenas2, Gonzalo Bautista-

Bautista3 y Efraín Cruz-Cruz1 

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental Valles 

Centrales de Oaxaca. 2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo 

Experimental Uruapan. 2Instituto Tecnológico Superior de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, Méx.  

castellanos.juan@inifap.gob.mx 

 

RESUMEN 

Bursera linanoe (linaloe) es un árbol endémico de la selva baja caducifolia del suroeste de 

México. El objetivo fue caracterizar las condiciones silvícolas y evaluar la regeneración de 

poblaciones de linaloe. Se seleccionaron tres sitios: San Juan de Los Cués, Oaxaca, Chiautla de 

Tapia, Puebla y Xalitla, Guerrero; en cada uno se delimitaron 25 ha y a través de un muestreo 

sistemático se establecieron 66 parcelas circulares de 500 m2. La regeneración se evaluó en 66 

subparcelas de 100 m2 donde se contabilizaron plántulas de 0.30 m a 1 m de altura. Los 

resultados mostraron, respectivamente para las tres poblaciones, la presencia de 44, 45 y 36 

árboles por ha-1; el número de tallos promedios por árbol 4.1, 1.3 y 1.8; una proporción de 

árboles machos/hembras de 2:1. En los tres sitios, la estructura diamétrica entre 5 y 35 cm. Los 

árboles más altos alcanzaron 14 m en Chiautla, y 10 m en Los Cués y Xalitla. En Los Cués se 

registró un Índice de Diversidad Shannon de 2.6. La especie con mayor valor de importancia fue 

Ceiba parvifolia con 17.4, B. linanoe se ubicó en cuarto lugar con 12.1. La regeneración en 

Chiautla fue de 21 arbolitos ha-1. En Los Cués y Xalitla no se encontró regeneración, situación 

que la ubica en estatus de amenaza. Se sugiere la propagación asistida para garantizar la 

permanencia de la especie. 

Palabras clave: Índice Shannon, Selva Baja Caducifolia, Valor de Importancia. 

 

ABSTRACT 

Bursera linanoe (linaloe) is an endemic tree of the tropical deciduous forests at Southern Mexico. 

The aim was to describe the silvicultural condition and to assess the regeneration of the local 

populations of the species. Three locations were selected: San Juan de los Cues, Oaxaca; Chiautla 

de Tapia, Puebla; and Xalitla, Guerrero. A site of 25 ha was delimited per site. 66 circular plots 

of 500 m 2 were established in each site. Regeneration was measured in 66 subplots of 100 m2. 

Only those seedlings between 0.3 and 1.0 m were counted. Results showed a density of 44, 45, 

and 36 trees ha-1 respectively for all the locations. The stems per individual were in average 4.1, 

1.3, and 1.8 for the same locations. The proportion for male and female individuals was 2:1 in  
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average for all the plots. The diametrical structure included only trees with 5 and 35 cm. Tallest 

trees reached 14 m in Chiautla, while at Los Cues and Xalitla they only reached 10 m. At los 

Cues the Shannon Diversity Index was 2.6 and the tree species with the greatest Importance 

Value (IV) was Ceiba parvifolia (IV=17.4). B. linanoe was 4 th ranked with an IV=12.1. The 

regeneration in the Chiautla location was 21 seedlings ha-1, while for Los Cues and Xalitla 

regeneration was absent. This situation poses to linaloe as a threatened species, at least locally.  

Assisted repopulation to guarantee the linaloe permanence is recommended. 

 
Keywords: Shannon Diversity Index, tropical deciduous forests, Importance Value. 

 

INTRODUCCIÓN 

El árbol del linaloe (Bursera linanoe (La Llave) Rzedowski, Calderón & Medina), también 

reportado como Bursera aloexylon (Schiede) Engl., (Rzedowski et al., 2004), es una especie 

maderable, componente solo en algunos sitios muy específicos de la selva baja caducifolia. El 

conocimiento de la distribución geográfica de la especie es aún incompleta, Rzedowski et al. 

(2005) mencionan que se distribuye en los estados de Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla. Cruz-

Cruz et al. (2009) reportan su distribución en los municipios de Teotitlán de Flores Magón y San 

Pedro Cuicatlán, en el estado de Oaxaca; en el estado de Guerrero, en la parte media y alta de la 

Cuenca del Balsas; y en el estado de Puebla en el Valle de Tehuacán y la Sierra Negra.  

El linaloe es un recurso de gran importancia ecológica, económica y social en las áreas donde se 

distribuye. Desde la perspectiva económica-social, la distribución natural del linaloe coincide con 

la presencia de comunidades rurales con altos índices de marginación y pobreza, por lo que su 

aprovechamiento es una de las pocas opciones complementarias a su economía que tienen los 

pobladores. En la actualidad, los árboles de linaloe son utilizados para elaborar artesanías de 

madera, destacan las cajas labradas y laqueadas que se elaboran en la población de Olinalá, 

Guerrero. También se usa para elaborar figuras de madera tallada (Hernández-Apolinar et al., 

2006), muebles y postes, en la extracción de aceites esenciales, se emplea en la medicina 

tradicional y también su madera sirve como combustible (Rzedowski et al., 2005). 

La problemática actual radica en que, persiste el derribo de árboles de forma desordenada y 

arbitraria para obtener madera y extraer el aceite, se mantienen actividades de pastoreo, 

principalmente de caprinos que destruyen las plantas jóvenes; no se ha incentivado su cultivo y 

tampoco el manejo forestal (Hersh et al., 2004).  
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No obstante las funciones ya explicadas, en sus áreas de distribución existen poblaciones 

severamente afectadas cuyos niveles poblacionales se acercan a umbrales de irreversibilidad 

económica y ecológica. Parte de estas amenazas son debidas a la carencia de información 

técnico-científica que de soporte a las diferentes acciones de aprovechamiento sustentable. Ante 

la situación expuesta, el objetivo del presente estudio fue caracterizar las condiciones silvícolas y 

de regeneración de las poblaciones naturales del linaloe en los estados de Oaxaca, Puebla y 

Guerrero. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio  

El estudio se realizó en tres áreas cubiertas por selva baja caducifolia y con presencia de linaloe, 

en San Juan de los Cués, Oaxaca; Chiautla de Tapia, Puebla y Xalitla, Guerrero. Estas localidades 

representativas, se seleccionaron después de haber efectuado recorridos de campo por los tres 

estados para verificar la presencia de linaloe.  

San Juan de los Cués se localiza entre 18º 02´ 55” y18º 03’ 01” de Latitutd Norte y 97º 04´ 50” y 

97º 05’ 06” de Longitud Oeste. S se ubica dentro del área de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-

Cuicatlán, a una distancia de 171 kilómetros al norte de la Ciudad de Oaxaca. Chiautla de Tapia 

se localiza entre 18º 09’ 43”’ y 18º 10’ 05’’ de Latitutd Norte y 98º 34’ 39”’ y 98º 34’ 10”’ de 

Longitud Oeste, a 60 km al sur de Izúcar de Matamoros, Pue. Xalitla se encuentra entre 17º 59’ 

50’’ y 18º 00’ 03”’ de Latitutd Norte y 99º 32’ 48” y ’99º 33’ 12”’ de Longitud Oeste, a 45 km al 

sur de Iguala, Gro. 

Diseño de muestreo y tamaño de muestra  

En cada localidad se delimitó una superficie de 25 ha, con referencia geográfica. Se implementó 

un diseño de muestreo sistemático a través del establecimiento de 66 sitios circulares de 500 m2 

cada uno, donde se registró información de ubicación, dendrométrica y fitosociológica. La 

regeneración de linaloe se evaluó en 66 subsitios de 100 m2, se cuantificaron plántulas de 0.30 a 1 

m de altura. 
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Características dendrométricas 

Se consideraron árboles mayores de 2.5 cm de diámetro normal, las variables registradas fueron: 

el número de árboles por especie, el diámetro normal, a partir del cual se originó el área basal y el 

diámetro cuadrático (Dq), definido como el diámetro del árbol de área basal promedio y la altura 

total. 

 

Composición fitosociológica  

Se identificaron las especies arbóreas y se registró la dominancia, a partir del área basal de los 

individuos; la abundancia, por medio del número de plantas de la misma especie y su frecuencia 

se contabilizó a través de la presencia ó ausencia de la especie en las parcelas de muestreo; a 

partir de estos datos se calculó el índice valor de importancia (IVI) con la finalidad de determinar 

la posición social comparada con otras especies de árboles dominantes (Aerts et al., 2009). La 

determinación de la diversidad de especies se realizó a través del Índice de Shannon, H’, 

(Magurran, 2004; Kalacska et al., 2004). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El número de árboles de linaloe por hectárea en cada una de las poblaciones oscila entre los 36 y 

45 árboles por ha-1 (Cuadro 1); una de las características de la especie es la división de tallos 

desde el nivel del suelo como una respuesta de la interacción genotipo-ambiente, razón por la 

cual se registró como un solo árbol al número total de tallos presentes con origen en un mismo 

pie, aunque la ramificación fuera por debajo de 1.30 m de altura. En el mismo cuadro se presenta 

el número de tallos promedio por árbol, así como la proporción de árboles macho/hembra que de 

manera general es 2:1. 

Cuadro 1. Número de árboles de linaloe (NA) por sexo y número de tallos promedio (NT) por 

árbol presentes por localidad. 

Localidad Árboles macho Árboles hembra Total  NT 

  NA ha-1  % NA ha-1 % NA ha-1 

______________________________________________________________________________  

San J. de los Cués  30 68.2 14  32.8 44  4.1 

Chiautla  28  62.2 17  37.8 45  1.3 

Xalitla  24  66.7 12  33.3 36  1.8 

________________________________________________________________________  
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Caracterización dendrométrica 

Con respecto a la estructura de altura, los árboles con las mayores alturas se presentaron en la 

localidad de Chiautla, alcanzaron dimensiones máximas de 13 m de altura (Cuadro 2), con un 

promedio de 6.74 m; para la localidad de San Juan de los Cués la altura máxima fue de 10 m, con 

un promedio de 3.35 m y para Xalitla de 10 m y promedio de 6.26 m. Se notó que los árboles de 

la población de Chiautla presentaron fustes con mayor rectitud y menos ramificados en 

comparación con los árboles de las otras dos poblaciones. 

 

Cuadro 2. Número de tallos de linaloe por ha-1 y categoría de altura (m) en tres localidades. 

Localidad    Categoría de altura (m)        Total  

  3   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

________________________________________________________________________  

S. J. de los Cués  9 22 59 42 32 6 4 6 0 0 0 180 

Chiautla 9 6 6 6 7 5 6 5 0 7 2 58 

Xalitla 0 4 14 19 16 6 1 0 0 0 0 64 

________________________________________________________________________  

 

La composición de diámetros de los árboles de linaloe en cada una de las localidades se presenta 

en el Cuadro 3. La mayoría de los árboles, en cada una de las localidades, se ubicaron en clases 

de diferenciación menores de los 30 cm, mientras que las categorías mayores a esa magnitud 

estuvieron poco representadas o de plano no estuvieron presentes. En Xalitla además no hay 

individuos juveniles prácticamente (<15 cm de diámetro), mientras que en San Juan De Los Cués 

y Chiahutla esta etapa de crecimiento comprende el 80 y 59%, respectivamente, de todos los 

individuos del rodal. La ausencia de árboles grandes, es decir con diámetro de 35 cm o mayor, 

ocurre a pesar que una gran proporción del arbolado es en forma aparente, relativamente viejo. 

Posiblemente su esbeltez es resultado de la pérdida y reemplazo frecuente del tallo o tallos 

principales. Esta hipótesis se ve reforzada por la frecuente presencia de tallos dañados, podridos o 

en proceso avanzado de degradación, de los cuales algunas yemas adventicias presentes, emiten 

nuevos brotes o tallos ramificados en visible estado de crecimiento.  
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Los valores de área basal como indicador de la dominancia y el diámetro cuadrático, fue para San 

Juan de los Cués de 1.07 m2 ha-1 y 16 cm en ese orden. Para la población de Chiautla fue de 

0.9626 m2 ha-1 y 17 cm, mientras que para la población natural de Xalitla fue de 2.3141 m2 ha-1 y 

30 cm, respectivamente. 

 

Cuadro 3. Número de tallos de linaloe por ha y categoría diamétrica en tres localidades. 

______________________________________________________________________________

Localidad Categoría diamétrica (cm) Total de 

   5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Tallos 

______________________________________________________________________________  

S. J. de los Cués 72 70 32 6 0 0 0 0 0 0 180 

Chiautla 23 11 10 7 4 2 1 0 0 0 58 

Xalitla 0 1 22 20 12 6 2 0 0 1 64 

______________________________________________________________________________  

 

Composición fito-sociológica 

Se cuantificaron 27 especies arbóreas arbustivas con un total de 388 individuos ha-1. Siete 

especies estuvieron muy bien representadas y mostraron el IVI más alto, de hecho acumularon el 

80% de dicho indicador. Estas especies incluyeron a Ceiba parvifolia (HBK) Brit & Baker, 

Bursera odorata (HBK) Engl., Amphipterygium adstringens Sch., Bursera linanoe, Bursera 

schlechtendalii Engl., Bursera microphylla (A.Gray) y Acacia cochliacantha Willd. El área basal 

total fue de 6.30 m2 ha-1. En el Cuadro 4 se presentan los valores de abundancia, dominancia, 

frecuencia e IVI para cada una de las especies presentes con un IVI>1%.  

La especie más importante fue Ceiba parvifolia (HBK) Brit & Baker al presentar un IVI de 

17.4% como resultado de haber sido la especie dominante, la de mayor distribución y de las más 

abundantes.  

El Índice de Diversidad de Shannon fue 2.6, resultante de las 27 especies registradas. Este índice 

refleja la heterogeneidad de la comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies 

presentes y su abundancia relativa. 
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Cuadro 4. Valores de abundancia absoluta (AA) y relativa (AR), dominancia absoluta (DA) y 

relativa (DR), frecuencia absoluta (FA) y ponderada (FP) e índice de valor de 

importancia (IVI). 

__________________________________________________________________________ 

Especie  AA AR  DA  DR  FA    FP IVI 

  (árb ha-1)   (%) (m2 ha-1)  (%) (núm. (%) (%) 

      sitios) 

__________________________________________________________________________ 

Ceiba parvifolia (HBK) Brit & Baker 49 12.63 1.73 27.5 61 11.96 17.4 

Bursera odorata (HBK) Engl. 55 14.18 0.95 15.1 55 10.78 13.3 

Amphipterygium adstringens Sch. 53 13.66 0.92 14.6 47 9.21 12.5 

Bursera linanoe 44 11.34 1.07 17.0 40 7.84 12.1 

Bursera schlechtendalii Engl. 37 9.54 0.71 11.2 62 12.16 11.0 

Bursera microphylla (A.Gray) 44 11.34 0.26 4.1 50 9.80 8.4 

Acacia cochliacantha Willd 23 5.93 0.09 1.5 38 7.45 5.0 

Plumeria rubra L. 15 3.87 0.16 2.5 15 2.94 3.1 

Mimosa sp. 12 3.09 0.05 0.7 24 4.71 2.8 

Ipomea wolcottiana Rose 8 2.06 0.01 0.2 14 2.74 1.7 

Mimosa benthamii J. F. Macbr. 6 1.55 0.02 0.4 16 3.14 1.7 

Acacia pennatula (Schl. Cham.) Benth 5 1.29 0.02 0.3 14 2.74 1.4 

Ipomea murucoides Rose 5 1.29 0.04 0.6 11 2.16 1.3 

Acacia constricta Benth 5 1.29 0.02 0.3 8 1.57 1.1 

Parkinsonia praecox Ruiz y Pav. 4 1.03 0.04 0.6 9 1.77 1.1 

________________________________________________________________________  

Especies con IVI <1: Lysiloma acapulcensis Kunth, Conzattia multiflora Standl., Cyrtocarpa 

procera Kunth, Lysiloma tergemina Benth, Chilillo, Mimosa luisana Brandegee, Manzanito, Leucaena 

sculenta Benth, Bursera simaruba L, Ziziphus amole Sesse y Moc, Mimosa aculeaticarpa 

Ortega, Negrito. 

 

Evaluación de regeneración 

La regeneración natural de linaloe es muy escasa, en San Juan de los Cués y Xalitla 

prácticamente no existe el renuevo, lo cual implica que está en riesgo la permanencia de las 

poblaciones. En Chiautla de Tapia se registraron renuevos en 23 sitios de los 66 evaluados, con 

un promedio de 21 árbolitos.ha-1. 

Existen varios factores ecológico-ambientales que están influyendo en la distribución de linaloe y 

que aún no se tienen claramente identificados, lo cierto es que su presencia es restringida. Cruz-

Cruz et al. (2009) mencionan que se encuentra con mayor frecuencia en altitudes entre 600 y 

1200 m, en suelos pedregosos con buen drenaje, someros, arenosos o franco arenosos, con 

preferencia en exposiciones sur, terrenos con pendientes entre 25 y 60% y sustrato ígneo y  
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metamórfico; en suelos con textura arcillosa la planta presenta limitaciones. Los resultados que 

corresponden a la composición y número de especies registradas, difieren mucho de otros 

estudios efectuados en el mismo estado de Oaxaca, en parte debido a que el muestreo fue dirigido 

a la población donde está presente el linaloe. Gallardo-Cruz et al. (2005), en un estudio sobre 

diversidad vegetal en la selva baja caducifolia en la región del Istmo de Tehuantepec, a pesar de 

haber identificado 145 especies en el estrato alto, no reportaron la presencia de B. linanoe; la 

especie con el mayor valor de importancia fue Bursera simarouba con una densidad de 93 

árboles, área basal de 182 m2 , frecuencia de 25, en un área total de muestreo de 3,000 m2 y un 

IVI de 22. Salas-Morales et al. (2007), mencionan que la selva baja caducifolia en la región de la 

Costa de Oaxaca es de las mejor conservadas a nivel nacional, pero no registraron la presencia de 

linaloe. 

 

CONCLUSIONES 

El número de árboles de linaloe varía entre los 36 y 45 árboles ha-1 y aunque es un número 

significativo, éstos en su mayoría ya son árboles adultos y de dimensiones pequeñas. El valor de 

importancia de linaloe, 12.1, que la ubica en cuarto lugar, indica una condición de fuerte 

competencia con especies asociadas como Ceiba parvifolia , Bursera odorata , Amphipteryngium 

adstringens y Bursera schlechtendalii, con valores de importancia entre 11 y 17.  

La regeneración natural de linaloe en San Juan de Los Cués y Xalitla, Gro. es escasa y nula, 

respectivamente, condición que la coloca en una situación de riesgo, al menos localmente. Para 

estos lugares se sugiere la propagación asistida para garantizar la permanencia de la especie y 

complementarse con el diseño e implementación de planes de manejo de las poblaciones 

naturales que de soporte a las diferentes acciones de aprovechamiento sustentable. 
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RESUMEN 

Pinus greggii Engelm. ex Parl. es una especie forestal mexicana ampliamente utilizada para 

rehabilitación de tierras degradadas y para producción maderable. Comprende dos grupos de 

poblaciones naturales; las del norte conforman la variedad greggii, mientras que las meridionales 

pertenecen a la variedad australis. Desde 1997 en la Mixteca Alta Oaxaqueña se han evaluado en 

campo, seis y siete procedencias de las variedades greggii y australis respectivamente. Los 

resultados han mostrado diferencias entre variedades y procedencias para distintas variables, pero 

se desconoce el comportamiento de las procedencias en vivero. Esta información es valiosa y el 

objetivo fue conocer el potencial genético de cada procedencia, el cual solo se expresa cuando no 

se tienen restricciones ambientales o ecofisiológicas, situación que solo puede garantizarse en el 

vivero. Con esa finalidad se analizaron los datos registrados durante la producción de la planta de 

las 13 procedencias. Los resultados muestran un comportamiento diferenciado y controlado 

genéticamente a nivel de variedad. Las procedencias de la variedad greggii iniciaron (día 9) y 

terminaron (día 22) la germinación antes que las procedencias restantes (día 29). Por el contrario, 

el crecimiento del tallo durante el primer año y los valores observados a dos años de edad para 

diámetro basal, longitud y peso seco de tallo y peso seco de raíz fueron significativamente 

inferiores. La variedad greggii, además, distribuye más materia seca a raíces, lo que la hace más 

factible para reforestar ambientes desfavorables.  

Palabras clave: Variación, procedencias, control genético, crecimiento temprano, pino. 

 
ABSTRACT 

Pinus greggii Engelm. ex Parl. is a Mexican tree species widely used for degraded lands 

rehabilitation and for timber production. Comprises two groups of natural populations; those 

from the north constitute the greggii variety, while those more meridionally located, belong to the 

australis variety. Since 1997, six and seven provenances of the greggii and australis varieties 

respectively, have been assessed for field performance in the Mixteca Alta Oaxaqueña. 
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Results have shown differences among varieties and provenances for several variables measured 

in the field. However, the performance in nursery conditions for these provenances is unknown. 

Such information is of high value to objective is know the genetic potential on each provenance, 

which is expressed only in absence of environmental or eco-physiological restrictions. This 

condition is guaranteed only in a nursery. Data recorded during plant production with seed from 

the 13 studied provenances were analyzed. Results from the analyses show that the provenances 

performance is differential and genetically controlled at the varietal level. The provenances of the 

greggii variety begun (day 9) and finished (day 22) their seed germination before tan the other 

provenances did (day 29). In the other hand, the stem growth for the first year, as well as values 

registered at two years old for basal diameter, length and dry weight of stem and dry weight of 

root, were significantly inferior. Besides, the greggii variety allocates more dry biomass to roots, 

which makes it more feasible to rehabilitate hostile environments.  

Key words: Variation, provenances, genetic control, early growth, pine tree. 

 

INTRODUCCIÓN 

Pinus greggii Engelm. ex Parl. es un pino de rápido crecimiento, productor de madera usada en la 

industria del aserrío y en la obtención de postes para cerca y leña combustible (Velasco-Velasco 

et al., 2012). Es una especie endémica de la Sierra Madre Oriental de México, representada por 

dos grandes grupos de poblaciones naturales, con distinción fenotípica (Donahue y López-Upton, 

1999; Valencia-Manzo et al., 2006) y genética (Ramírez-Herrera et al., 1997; 2005; Paraguirre et 

al., 2002) clara, considerado cada uno de estos como taxón infraespecífico al nivel de variedad 

(Donahue y López-Upton, 1999). Las poblaciones de distribución boreal, restringidas a las 

serranías donde se unen los estados de Coahuila y Nuevo León, constituyen la variedad greggii, 

mientras que las poblaciones más meridionales, localizadas en los estados de Hidalgo, Puebla, 

Querétaro y San Luis Potosí, constituyen la variedad australis (Ramírez-Herrera et al., 2005).  

Las poblaciones de ambos taxa crecen en forma aislada en ambientes templados de zonas 

semiáridas y subtropicales, sobre suelos delgados o pedregosos, poco desarrollados, 

frecuentemente pobres y deficitarios en humedad (Rodríguez-Laguna et al., 2009). La adaptación 

de la especie a diversos ambientes desfavorables (Rodríguez-Laguna et al., 2009; Velasco-

Velasco et al., 2012) y sus altas tasas de crecimiento en altura y diámetro en ensayos de 

plantaciones (López-Upton et al., 2000), ha permitido su uso exitoso en la rehabilitación de 

tierras degradadas en sitios donde no se adaptan otras especies de pinos, particularmente en 

Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca, entre otros estados. 
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Desde 1997 en la Mixteca Alta Oaxaqueña, región con más de 600 mil ha de tierras degradadas 

del Noroeste de Oaxaca, se ha estado evaluando el crecimiento de 13 procedencias 

correspondientes a seis poblaciones naturales de la variedad greggii y a siete de la variedad 

australis (Ruiz-Muñoz et al., 1998). A pesar que los resultados, han mostrado diferencias a través 

de las 13 procedencias para diversas variables evaluadas (Valencia-Manzo et al., 2006; Velasco-

Velasco et al., 2012; Guzmán-Santiago, 2015; Ortiz-Mendoza, 2016), también han dejado 

entrever en forma consistente un mayor crecimiento para las procedencias de la variedad 

australis, en contraste, con menores tasas de crecimiento para las seis procedencias de la variedad 

greggii (Ortiz-Mendoza, 2016).  

No obstante, se carece de trabajos que muestren si en la etapa de vivero, las procedencias 

estudiadas de ambas variedades presentan un patrón de variación similar al observado en campo, 

lo cual motivó a la revisión de los datos registrados durante dicha etapa. El análisis de los datos 

de la etapa de vivero es de amplia importancia porque durante esas condiciones de crecimiento, 

las plantas no se encuentran sometidas a las condiciones de presión natural que ofrecen los 

ambientes de plantación (Valencia-Manzo et al., 2006), y de hecho, de manera oportuna reciben 

los recursos básicos para un buen crecimiento, como agua, nutrimentos y control de insolación 

excesiva (Landis et al., 2014). Estas condiciones relativamente mejores para el crecimiento, 

permiten expresar el potencial genético de cada procedencia sin limitaciones de importancia 

(Flores et al., 2014).  

Adicionalmente, las mediciones morfológicas y de crecimiento durante los primeros años de vida 

en procedencias introducidas a una localidad específica, hacen posible la selección temprana, 

incluso desde el vivero (Farfán et al., 2002). Además, el comportamiento de estas características 

en vivero puede ayudar a explicar la causa de algunos fracasos observados en reforestaciones.  

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la variación entre procedencias de características 

morfológicas asociadas al crecimiento con interés adaptativo, observada en vivero durante el 

primer año de vida de 13 procedencias consideradas de importancia para la rehabilitación 

ecológica en la Mixteca Alta Oaxaqueña y con ello se pretende contribuir a la generación de 

conocimiento útil para la producción de planta de buena calidad para su uso en la rehabilitación 

de ecosistemas degradados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Características generales y distribución natural de la especie 

De acuerdo con Perry (1991), P. greggii Engelm. ex Parl es un árbol de 10-25 m de altura, de 

copa ancha y densa con proyección circular y ramificación irregular que se distingue de otros 

pinos por sus fascículos de tres hojas, así como por sus conos sésiles, serotinos, tenazmente 

persistentes, oblongo-cónicos, café amarillentos, oblicuos, ligeramente curvos, reflejados, de 10-

14 cm de longitud, en grupos de 3-6 (-8), frecuentemente formando racimos en los verticilos de 

ramas y ocasionalmente quedan parcialmente incrustados en el tallo cuando éste incrementa en 

diámetro. Según Ruiz-Muñoz et al. (1998), le conocen como “ocote”, “pino”, o “pino prieto” y la 

madera es poco resinosa, de color amarillo pálido, utilizada localmente como madera 

combustible y rústica o labrada para construcción.  

Su distribución geográfica comprende aproximadamente de 20o 00’ a 25o 40’ de Latitud Norte y 

de 97o 40’ a 101o 20’ de Longitud Oeste (Ruiz-Muñoz et al., 1998). Se restringe a las 

estribaciones de la Sierra Madre Oriental, donde se localiza en poblaciones discontinuas de los 

Estados de Coahuila; Nuevo León; San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro y Puebla (Ramírez-

Herrera et al., 2005). Perry (1991) registró además poblaciones pequeñas (grupos de árboles) en 

Veracruz y Puebla, cercanas al límite norte de Hidalgo. Actualmente se ha introducido en 

plantaciones pequeñas experimentales o en individuos solos o agrupados en los Estados de 

Michoacán, Oaxaca y Estado de México. 

P. greggii se encuentra de 1,450–1,700 msnm en las poblaciones del centro de México, mientras 

que en las poblaciones del norte ocupa zonas ubicadas a 2,300-2,700 msnm (López-Upton y 

Donahue, 1995). La precipitación media anual tiene valores promedio de 600-900 mm en las 

poblaciones del norte, lo cual contrasta con la precipitación de las localidades de Hidalgo, 

Veracruz y Puebla, donde alcanza valores medios anuales de 1,000-2,000 mm (López-Upton et 

al., 2000). La temperatura media anual es de 16-20 oC en diferentes localidades, donde se pueden 

registrar máximas extremas de 45 oC y mínimas extremas de -9 oC (López-Upton y Donahue, 

1995). Las heladas son frecuentes en las áreas de mayor altitud, principalmente en diciembre y  
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enero (Perry, 1991). Se encuentra en suelos delgados de textura migajón areno-arcillosa, 

pedregosos, café-rojizos y calizos, generalmente pobres en materia orgánica (Ruiz-Muñoz et al., 

1998). El pH del suelo varía de 4.4 a 7.0 (Capó et al., 1993). Según Perry (1991), P. greggii se 

asocia frecuentemente con P. leiophylla, P. teocote, P. montezumae, P. arizonica var. stormiae, 

P. pseudostrobus var. apulcensis y P. patula.  

 

Procedencias de P. greggii  

Las procedencias utilizadas de P. greggii corresponden a 13 puntos geográficos correspondientes 

a los estados de Coahuila con 5 procedencias, Nuevo León con 1 procedencia, Querétaro con 2 

procedencias e Hidalgo con 5 procedencias (Cuadro 1). Las procedencias más boreales, 

localizadas de ± 25° a ± 25° 30’ de Latitud Norte, ocupan las mayores elevaciones altitudinales 

de las habitadas por la especie, de 2,100-2,650 msnm. Lo opuesto ocurre para las procedencias de 

ubicación más meridional, situadas al sur del paralelo de 21° 30’ en altitudes de 1,200-1,850 

msnm. Los valores de precipitación en cambio, disminuyen hacia las altitudes y latitudes mayores 

y aumentan hacia las altitudes y latitudes más bajas. Así por ejemplo, en altitudes iguales o 

superiores de 2,100 msnm y latitudes de 24° 56’ o mayores, la precipitación media anual es de 

600-650 mm. Por otro lado, en las latitudes menores de 20° 50’ y altitudes iguales o menores de 

1,700 msnm, la precipitación rebasa los 1,400 mm anuales.  

La temperatura por su parte, parece asociarse positivamente con la precipitación y negativamente 

con los valores de altitud y latitud a través del espacio geográfico en el cual se distribuye P. 

greggii. No obstante, la magnitud de la variación es apenas de 5° C (de 15 a 20° C), lo que hace 

suponer que el grado de asociación entre la temperatura y las otras variables no es importante 

dentro del área de distribución de la especie. El pH parece estar relacionado con la precipitación 

exclusivamente, lo cual ocurre en forma inversa, de tal manera que a mayor precipitación los 

valores de pH son menores. 
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Cuadro 1. Principales características ambientales en el área de distribución natural de las 

procedencias estudiadas de Pinus greggii.  

Procedencia Latitud Longitud Altitud Temp. Pptn. pH del 

(Nombre) N W (msnm) (° C) (mm) suelo 

Puerto Los Conejos, Coah. 25° 28’ 100° 34’ 2450 16 600 6.0 

Santa Anita, Coah. 25° 27’ 100° 34’ 2500 16 600 6.8 

Puerto San Juan, Coah. 25° 25’ 100° 33’ 2650 16 600 6.1 

Los Lirios, Coah. 25° 23’ 100° 34’ 2400 16 600 7.4 

Jamé, Coah. 25° 21’ 100° 36’ 2450 16 600 7.2 

Ejido 18 de Marzo, N.L. 24° 56’ 100° 10’ 2100 15 650 7.1 

El Madroño, Qro. 21° 16’ 99° 10’ 1650 17 737 4.5 

Tres Lagunas, Qro. 21° 18’ 99° 11’ 1808 15 750 5.4 

El Piñón, Hgo. 20° 56’ 99° 12’ 1830 17 700 6.2 

Laguna Atezca, Hgo. 20° 49’ 98° 46’ 1330 20  1438 4.5 

Molango, Hgo. 20° 49’ 98° 46’ 1200 17  1750 4.4 

Xochicoatlán, Hgo. 20° 47’ 98° 40’ 1700 17  1625 4.5 

Comunidad Durango, Hgo. 20° 46’ 99° 23’ 1850 17  1100 6.0 

 

 

Adquisición de la semilla 

La semilla de Pinus greggii se obtuvo mediante donaciones de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, del Colegio de Postgraduados y del Centro de Genética Forestal de Chapingo. En 

las tres instituciones, la semilla se obtuvo directamente en recorridos por los rodales naturales de 

la especie, los cuales no siguieron orden sistemático alguno y en cambio se efectuaron de acuerdo 

con la disponibilidad institucional de personal, de recurso financiero y material y de caminos de 

acceso a los rodales. Se recolectó de individuos sanos, dominantes, rectos, de apariencia 

vigorosa, con buena poda natural, de poca a nula inclinación, con longitud de fuste limpio de la 

mitad a dos tercios de la longitud total del tallo, separados entre sí por al menos 100 m de 

distancia. En todos los casos la semilla procedió de una cantidad suficiente de árboles, con el 

registro preciso de la  localidad y la población muestreada. Los conos se transportaron en sacos 

de yute, separados por cada árbol y se secaron al sol durante 7-10 días o en estufas de secado por 

72 horas a 50 °C. La semilla liberada se guardó en cuarto frío a temperaturas de 5 a 10 °C. 
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Germinación  

Con la finalidad de determinar la calidad de la semilla, se realizó un análisis de viabilidad 

mediante el corte de embriones en una muestra de 100 semillas por procedencia. Posteriormente 

se efectuó un análisis de germinación para las 13 procedencias en cajas de Petri con arena, con un 

total de cuatro repeticiones con 100 semillas cada una. El análisis de ambas especies se efectuó 

en octubre-noviembre de 1996 en un cuarto con ventilación controlada, a temperatura ambiente, 

la cual osciló de 18 °C a 23 °C. Diariamente se aplicó riego con atomizador de plástico y se 

efectuó el conteo de plántulas emergidas.  

 

Producción de planta de vivero 

La producción de planta se realizó en el vivero del Campo Experimental Mixteca Oaxaqueña del 

INIFAP, el cual se ubica en Santo Domingo Yanhuitlán, Oax., a 2,130 msnm a 17° 30’ 33” de 

Latitud Norte y a 97° 21’ 02” de Longitud Oeste. Se sembraron 1,200 semillas en el mes de 

septiembre en igual número de bolsas de plástico negro de 15 x 30 cm. El sustrato empleado 

consistió en una mezcla de tierra de monte (70%) y arena de río (30%) de fuentes locales, a la 

cual se le añadió Captán en polvo en proporción de 0.5 g por cada kg de sustrato. Se aplicaron 

riegos ligeros diarios desde la siembra hasta la emergencia y espaciados cada tercer día a partir 

del segundo mes de crecimiento de las plántulas. Se colocaron protecciones contra el viento y 

aves y se aplicaron aspersiones con Ridomil Bravo® a razón de 0.5 g L-1 cada 15 días, lo cual 

permitió evitar la presencia de fungosis, comunes en viveros de la zona.  

Además, se llevó un control estricto en el cuidado e identificación del material experimental. Un 

mes después de haber finalizado la etapa de emergencia, para cada procedencia se eligieron 676 

plantas sanas, de tamaño promedio, con buen vigor aparente y coloración verde oscuro. Cada 

unidad experimental estuvo constituida por 169 plantas de cada una de las 13 procedencias y fue 

distribuida aleatoriamente en un arreglo completamente al azar con cuatro repeticiones. 
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Medición de variables morfológicas y de biomasa 

Para ambas especies, en las 4 repeticiones se seleccionaron 16 plántulas por procedencia, en las 

cuales se midió mensualmente la altura de la parte aérea durante el período de noviembre a 

octubre de un año a otro. Para la medición de biomasa, diámetro basal, longitud de parte aérea, 

longitud de raíz, peso seco de parte aérea y peso seco de raíz, se seleccionaron 5 de las 16 

plántulas utilizadas por repetición para las mediciones mensuales de crecimiento en altura. En 

cada una de estas cinco plántulas, tras finalizar las mediciones mensuales de altura se midió en 

una sola ocasión el diámetro basal, longitud y peso fresco y seco de la parte aérea y la raíz, el 

número de verticilos y el número de ramas por verticilo. Con la planta restante producida en los 

viveros, se establecieron experimentos en campo en dos localidades de la Mixteca Alta 

Oaxaqueña, cuya conducción, análisis y resultados se han estado consignando por separado entre 

1998 y 2015 (Ruiz-Muñoz et al., 1998; Valencia-Manzo et al., 2006; Velasco-Velasco et al., 

2012; Guzmán-Santiago, 2015; Ortiz-Mendoza, 2016). 

 

Análisis de datos 

Para el análisis estadístico de la germinación final, se utilizó la transformación trigonométrica 

"arco seno" la cual se aplica a porcentajes entre 0 y 100 que tienen distribución binomial (Steel et 

al., 1997). Con los datos de altura se obtuvieron los incrementos corrientes mensuales. Para los 

análisis comparativos de todas las variables se utilizó el modelo general:  

Yijk = M + Bi + Pj + Eijk 

Donde: 

Yijkn = observación de la k-ésima plántula de la j-ésima población en el i-ésimo bloque; M= 

media poblacional; Bi = efecto aleatorio de bloque ~NID (0, σ2
b); Pj = efecto aleatorio de 

procedencia ~NID (0, σ2
p); Eijk = término del error ~NID (0, σ2

e). 

Se realizaron análisis de varianza con el procedimiento del modelo lineal general del Statistical 

Analysis System (SAS, 1989) y cuando hubo diferencias significativas entre procedencias se 

realizó la prueba de Tukey (Steel et al., 1997). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Germinación de semilla 

La germinación en P. greggii ocurrió del día 9 al 14 después de establecer las semillas (d.d.s.) en 

las cajas de Petri. Las procedencias con el inicio más temprano de la germinación (día 9) fueron 

las de la variedad greggii, es decir, Puerto Los Conejos, Santa Anita, Puerto San Juan, Los Lirios 

y Jamé, todas del estado de Coahuila, así como la del Ejido 18 de Marzo del estado de Nuevo 

León. De la variedad australis se les unió la procedencia de El Madroño del estado de Querétaro. 

Las procedencias Tres Lagunas, Qro., además de El Piñón, Molango, Xochicoatlán y la 

comunidad Durango, estas últimas del estado de Hidalgo requirieron 10 días para iniciar la 

germinación. La procedencia Laguna Atezca, Hgo. en cambio, inició su germinación hasta el día 

14. 

 

 

 

Figura 1. Germinación acumulada (%) en 13 procedencias de P. greggii a partir de la siembra. Los valores  

dentro del paréntesis indican el valor de germinación total alcanzada; las letras corresponden al agrupamiento 

 de medias de Tukey, donde letras diferentes representan diferencias significativas (p<0.05). 
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Las procedencias norteñas con inicio temprano de germinación, con excepción de la procedencia 

del estado de Nuevo León, presentaron también la mayor velocidad de germinación, de tal 

manera que el día 15, a seis días del inicio, más del 55% de las semillas sembradas, equivalente al 

69% de la germinación total final alcanzada (80%) por esas procedencias, ya lo habían hecho. 

Además su germinación total al final del análisis correspondió a los seis porcentajes más altos, 

los cuales variaron de 76.8 a 82.3%. La procedencia “El Madroño” con baja velocidad de 

germinación al inicio, requirió 22 días para superar el 50% de germinación, sin embargo su 

velocidad aumentó del día 15 al 27 y su germinación final fue de 78.3%, lo cual la colocó entre 

las cuatro procedencias con mayor germinación total.  

La procedencia de Nuevo León mostró buena velocidad de germinación al principio, pero ésta se 

redujo a partir del día 19 y su germinación final fue de 63.3%, quedando entre las cuatro 

procedencias con la menor germinación total. Las procedencias restantes, del centro de la 

república, además de haber requerido más días para iniciar la germinación (10 a 14 días), también 

mostraron las menores velocidades y los menores valores de germinación total, los cuales 

variaron de 37.3 a 75.5 % de germinación total. Estos valores de germinación de las procedencias 

de la variedad australis quedan comprendidos en el intervalo de valores observados para familias 

de la especie que crecen en Zacualpan, Hgo., los cuales en 7 de 10 familias evaluadas fueron de 

52% a 67% (Morante-Carriel et al., 2005).  

La prueba de Tukey confirmó una tendencia, pero no la separación absoluta de las procedencias 

boreales de las australes. Las primeras constituyeron los grupos de mayor germinación, mientras 

que las últimas se ubicaron en grupos de menor germinación. Las excepciones fueron El 

Madroño, Qro. y Ejido 18 de Marzo, N. L., las cuales se colocaron dentro de grupos antagónicos. 

 

Crecimiento mensual en altura 

La altura del tallo registrada al primer mes de edad fue de 3.13 cm en promedio general para todo 

el ensayo. La Figura 2 muestra cómo evolucionó la altura del tallo en las 13 procedencias a través 

de las 12 mediciones mensuales. Durante los primeros cuatro meses se observaron incrementos 

muy pequeños de la altura (0.6-1.1 cm mes-1), lo cual muy posiblemente obedeció a las bajas  
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temperaturas que se observan en este periodo en el sitio donde se localiza el vivero. Los bajos 

incrementos fueron reemplazados por incrementos importantes a partir del mes de marzo (2.4-4.7 

cm mes-1), cuando las temperaturas aumentan y alcanzan sus valores máximos. Nuevamente en 

septiembre y octubre, antes de finalizar el experimento, los incrementos en altura se redujeron de 

manera importante (1.3-1.5 cm mes-1). Las diferencias para la altura entre las procedencias de ser 

poco evidente, se tornó muy marcada de los primeros a los 12 meses de edad (p<0.01). Los 

valores mensuales de la altura correspondientes a las procedencias australes, es decir, las de los 

estados de Hidalgo y Querétaro, con el tiempo se situaron por encima de los valores registrados 

para las procedencias del norte, de los estados de Coahuila y Nuevo León, las cuales 

paulatinamente se agruparon como las que menor altura fueron acumulando.  

 

 

Figura 2. Altura de planta (cm) acumulada mensualmente en 13 procedencias de P. greggii a partir de su siembra en 

condiciones del vivero. Los valores dentro del paréntesis indican la altura alcanzada a los 12 meses de edad 

durante la última medición. Las letras corresponden al agrupamiento de medias de Tukey, donde letras 

diferentes representan diferencias significativas (p<0.05). 

 

Todas las procedencias sureñas, excepto la procedencia Laguna Atezca, Hgo. conformaron el 

agrupamiento “a”, superior en altura, según la prueba de Tukey, indicado entre paréntesis, 

después del valor promedio, en la Figura 2. Las procedencias de la variedad australis 

conformaron el grupo inferior en altura acumulada a los 12 meses de edad (grupo “d”) según la  
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prueba de Tukey. Dos grupos intermedios “b” y “c” correspondieron a una procedencia de la 

variedad australis (Laguna Atezca, Hgo) y a otra de la variedad greggii (Puerto San Juan, Coah.), 

respectivamente. Del análisis de la Figura 2 se puede destacar también a las procedencias del 

estado de Querétaro por su tendencia a superar los valores de altura alcanzados por todas las 

procedencias restantes, incluyendo a las de su variedad. 

 

Variables morfológicas asociadas al crecimiento y desarrollo 

Todas las variables estudiadas (diámetro basal, longitud del tallo, peso seco del tallo, peso seco 

de la raíz y las relaciones raíz/tallo para longitud; peso fresco y peso seco) presentaron 

diferencias entre procedencias a los dos años de edad de la planta y, con excepción de la longitud 

de raíz (p<0.02), las diferencias estadísticas fueron altamente significativas para las variables 

restantes (p<0.001).  

Con respecto al diámetro basal medido a la edad de dos años se encontró un valor promedio 

mínimo de 5.9 mm y un valor promedio máximo de 8.3 mm, los cuales correspondieron 

respectivamente a las procedencias de Jamé, Coah. y El Piñón, Hgo. Las cuatro procedencias con 

los mayores valores en diámetro basal fueron El Piñón, Hgo., El Madroño, Qro., Molango, Hgo. 

y Comunidad Durango, Hgo., todas de distribución meridional. De hecho, este grupo de 

procedencias tuvieron en conjunto diámetros basales de 7.25 a 8.38 mm, lo cual las ubica de 

posiciones intermedias a superiores. Por el contrario, las procedencias con los menores valores 

fueron Jamé, Coah., Santa Anita, Coah., Ejido 18 de Marzo, N. L. y Puerto Los Conejos, Coah., 

todas del norte. La prueba de Tukey (Cuadro 2) es consistente con relación a la tendencia 

mostrada por las procedencias de la variedad australis a ocupar los grupos intermedio-superiores, 

formados mediante la ordenación de medias de diámetro basal, en contraste con las procedencias 

del norte las cuales tienden a colocarse en los grupos intermedio-inferiores.  
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Cuadro 2. Valores promedio y resultado de la Prueba de Tukey para diámetro basal, longitud de 

tallo, peso seco de tallo y peso seco de raíz en 13 procedencias de Pinus greggii a dos 

años de edad.  
______________________________________________________________________________________________  

Procedencias Diámetro  Longitud de Peso seco  Peso seco 

 basal (mm) tallo (cm) de tallo (g)  de raíz (g) 

______________________________________________________________________________________________  

Com. Durango, Hgo. 8.1 ab 65.1 ab 14.3 abc  6.8 ab 

Xochicoatlán, Hgo. 7.7 abcd 52.7    bc 13.2   bcde  9.3 a 

Molango, Hgo. 8.1 ab 73.7 a 17.0 a  7.9 ab 

Laguna Atezca, Hgo. 7.5 abcd 63.8 ab 12.1     cdef  5.5  b 

El Piñón, Hgo. 8.3 a 69.0 a 15.7 ab  7.1 ab 

Tres Lagunas, Qro. 7.3 abcd 61.9 ab 14.0 abcd  8.4 ab 

El Madroño, Qro. 8.1 ab 76.3 a 14.2 abc  7.4 ab 

Ej. 18 de Marzo, N. L. 6.5     cde 38.2     c 9.0           fg  9.3 a 

Jamé, Coah. 5.9         e 39.9     c 8.2             g  5.6  b 

Los Lirios, Coah. 7.8 abc 44.4     c 10.3         efg  8.4 ab 

Pto. San Juan, Coah. 7.5 abcd 46.1     c 12.0      cdef  9.3 a 

Sta. Anita, Coah. 6.3       de 38.8     c 8.4             g  7.4 ab 

Pto. Los Conejos, Coah. 6.9   bcde 45.4     c 10.7        defg  7.5 ab 

PROMEDIO 7.4  55.0  12.2   7.7  

_____________________________________________________________________________________________  

*Las letras en cada columna representan el resultado de la prueba de Tukey con p=0.05 para cada variable. 

 

Lo anterior implica la existencia de restricciones genéticas en las procedencias del norte, que 

impiden el desarrollo de tallos relativamente gruesos, aun cuando desde su germinación los 

individuos no tuvieron limitaciones en los requerimientos necesarios (agua, sustrato y 

nutrimentos, principalmente) para su crecimiento. El peso seco del tallo varió de 8.2 g en la 

procedencia de Jamé, Coah. hasta 17.0 g en la procedencia de Molango, Hgo. El promedio 

general para esta característica fue de 10.3 g, lo que indica que la mitad del peso fresco del tallo 

(20.3 g) es agua. Para las procedencias del norte el valor medio del peso seco varió de 8.2 a 12.0 

g, mientras que las procedencias de la variedad australis alcanzaron valores medios de 12.1 a 

17.0 g de materia seca, valores todos situados por encima del promedio general. Una excepción 

fue la procedencia Laguna Atezca, Hgo., la cual se ubicó en el promedio general de peso seco del 

tallo (12.2 g). 
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El peso seco de la raíz fue de 7.7 g como valor promedio para el conjunto de las 13 procedencias 

a los dos años de edad. Las dos procedencias con la menor producción de materia seca de raíz 

fueron Laguna Atezca, Hgo. (5.5 g) y Jamé, Coah. (5.6 g), mientras que las tres procedencias con 

mayor producción fueron el Ejido 18 de Marzo, N. L. (9.3 g), Puerto San Juan, Coah. (9.3 g) y 

Xochicoatlán, Hgo. (9.3 g). Otras procedencias con valores superiores al promedio general fueron 

Los Lirios, Coah., Tres Lagunas, Qro. y Molango, Hgo., con 8.4, 8.4 y 7.9 g, respectivamente, de 

materia seca de raíz. Con valores inferiores al promedio general se situaron las procedencias Pto. 

Los Conejos, Coah., Santa Anita, Coah., El Madroño, Qro., El Piñón, Hgo. y Comunidad 

Durango, Hgo. con 7.5, 7.4, 7.4, 7.1 y 6.8 g de peso seco de la raíz, respectivamente. 

El Cuadro 3 muestra los valores promedio obtenidos de las relaciones raíz/tallo en cuanto a la 

longitud, peso fresco y peso seco de las 13 procedencias de P. greggii. A partir de estos datos 

puede notarse una variación de 0.46 a 0.89 para la relación raíz/tallo de la longitud, una variación 

de 0.32 a 0.65 para la misma relación en el peso fresco y de 0.46 a 1.16 en la relación raíz/tallo 

del peso seco. Los valores promedio respectivos son de 0.67 para la relación mencionada en la 

longitud, de 0.47 para la relación en el peso fresco y de 0.63 para la relación en el peso seco. 

 

Cuadro 3. Prueba de Tukey para las relaciones raíz/tallo con relación a longitud, peso fresco y 

peso seco en 13 procedencias de Pinus greggii a dos años de edad. 

_________________________________________________________________________  
Procedencias Longitud Tukey* Peso Tukey* Peso Tukey* 

 (cm) fresco (g) seco (g) 

_________________________________________________________________________  
Com. Durango, Hgo. 0.50    cde 0.34  b 0.49  b 

Xochicoatlán, Hgo. 0.62  bcde 0.52 ab 0.71 ab 

Molango, Hgo. 0.47      de 0.33  b 0.46  b 

Laguna Atezca, Hgo. 0.57  bcde 0.32  b 0.46  b 

El Piñón, Hgo. 0.50    cde 0.35  b 0.48  b 

Tres Lagunas, Qro. 0.65   bcde 0.33  b 0.65  b 

El Madroño, Qro. 0.46        e 0.35  b 0.52  b 

Ej. 18 de Marzo, N. L. 0.84 ab 0.65 a 1.16 a 

Jamé, Coah. 0.84 ab 0.50 ab 0.70  b 

Los Lirios, Coah. 0.80 abc 0.60 a 0.82 ab 

Pto. San Juan, Coah. 0.79 abc 0.60 a 0.84 ab 

Sta. Anita, Coah. 0.89 a 0.64 a 0.94 ab 

Pto. Los Conejos, Coah. 0.76 abcd 0.60 a 0.71 ab 

PROMEDIO 0.67  0.47  0.63 

_________________________________________________________________________  
*Resultado de la prueba de Tukey con p=0.05. 
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En cuanto a la relación raíz/tallo de la longitud, las procedencias Santa Anita, Coah., Ej. 18 de 

Marzo, N. L. y Jamé, Los Lirios, Pto. San Juan y Pto. Los Conejos del estado de Coahuila, 

presentaron valores superiores a la media general. Esto es un indicador de formación de raíces 

más robustas en biomasa. Esta superioridad no solo fue conservada por dichas procedencias, sino 

que se incrementó en las relaciones raíz/tallo para los pesos fresco y seco, variables en las cuales 

se les incorporaron Xochicoatlán, Hgo. en la relación para peso fresco y Xochicoatlán, Hgo. y 

Tres Lagunas, Qro. en la relación peso seco.  

El desarrollo de tallos cortos y con menos materia seca de las procedencias del norte, en forma 

comparativa con las procedencias meridionales aún a pesar de haber tenido disponibles todos los 

requerimientos energéticos, nutrimentales y de agua, implica un alto control genético de estas 

características. Este condicionamiento genético garantiza que se disminuyan al máximo las 

demandas de recursos, requisito indispensable para sobrevivir en ambientes altamente limitativos, 

como los presentes donde habitan las procedencias de la variedad greggii en el norte de la 

república. Por el contrario, las raíces relativamente grandes o bien desarrolladas propician una 

mayor probabilidad de éxito en cuanto a establecimiento, supervivencia y crecimiento inicial de 

las plantas, cuando éstas se llevan a la reforestación de sitios con ambientes desfavorables, 

particularmente cuando la sequía constituye una de las principales limitantes presentes.  

De acuerdo con los resultados derivados del presente estudio desarrollado en condiciones de 

vivero y con base en los análisis de los mismos, las procedencias con más probabilidades de éxito 

para plantarse en los ambientes desfavorables de la Mixteca Alta Oaxaqueña, deberán ser 

aquellas con los valores más altos de las relaciones raíz/tallo en cuanto a longitud, y peso fresco y 

seco, lo cual coincide con las cinco procedencias del norte de la república, cuyos valores según se 

discutió en párrafos anteriores fueron, superiores a la media general de las tres variables. 
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CONCLUSIONES 

Las procedencias dentro de cada variedad consistentemente mostraron patrones más o menos 

homogéneos en la germinación, crecimiento mensual en altura en el primer año y en variables 

asociadas al crecimiento (diámetro basal, longitud de tallo, peso seco de tallo, peso seco de raíz y 

relación raíz/tallo para longitud, peso fresco y seco de ambos órganos). Las procedencias de la 

variedad greggii iniciaron (día 9) y terminaron (día 22) la germinación antes que las procedencias 

restantes (día 29). La variedad greggii tiende a distribuir más materia seca a raíces que lo 

destinado a estas por las procedencias de la variedad australis. Los menores crecimientos de 

diámetro y tallo en la variedad greggii parece estar bajo control genético, pues ocurre a pesar que 

en el vivero se suministran todos los recursos necesarios y se evitan factores limitantes. 
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RESUMEN 

Uno de los principales servicios ecosistémicos es el agua, ya que la sociedad se vale de este para 

cubrir la mayor parte de sus necesidades básicas, desde alimentación hasta limpieza. Actualmente 

la ciudad de Teziutlán, municipio de Teziutlán, Puebla, demanda cada día per cápita 125 litros, 

sin embargo, el agua que alimenta a la ciudad implica la explotación de manantiales del Cerro de 

Chignautla ubicado en el Municipio de Chignautla, Puebla. El objetivo es analizar la 

disponibilidad a pagar los servicios ecosistémicos del Cerro de Chignautla, por parte de los 

usuarios habitantes de la ciudad de Teziutlán e identificar la relación de las variables 

socioeconómicas que influyen a que la población acepte  o no la propuesta de pago. El método 

usado para cumplir con el objetivo es el de valoración de contingente, el cual consiste en realizar 

encuestas a los hogares y con ello determinar a través de un modelo econométrico Logit la 

disposición de pago. Resultados importantes son que el 98% de la población considera que el 

medio ambiente tiene una relación directa con el bienestar de la sociedad, si la calidad del medio 

ambiente disminuye entonces el bienestar de la población también lo hace. El 66% sabe que el 

agua que provee a la ciudad de Teziutlan viene de los nueve mananitales del Cerro de Chignautla 

y solo el 34% dijo desconocerlo. Sobre el modelo seleccionadado Logit, la relación existente 

entre variables independientes y la variable dependiente es nula, es decir, en conjunto las 

variables que regularmente justifican el desembolso económico de las familias de cualquier país o 

región en esta ciudad no ocurre así; condición principal de una sociedad que desconoce los 

problemas ambientales debido a que no sufre de escasez del recurso hídrico. 

Palabras clave: Economía, medio ambiente, escasez de agua, modelo econométrico  

 

 

 

 

 



 

141 
 

Publicada en hhtp:// www.inifapcirpac.gob.mx/revistas_cientificas.html     ISSN:”                      “ On –line 

 
 

Revista Mitig. del Daño Amb. Agroalim. y Ftal. de Méx.    Vol. 3,  Núm. 3   Jul-Dic    15 de diciembre de 2017 Martínez-Demetrio  et al 

 

ABSTRACT 

Water is one of the main ecosystem services. The society uses water for all basic needs, from 

food to cleaning. Today the city of Teziutlán, municipality of Teziutlán, Puebla, demands every 

day 125 liters of water per capita. However to supply the water requirements, it is necessary the 

exploitation of Springwater from the Cerro de Chignautla, located in the Municipality of 

Chignautla, Puebla. The objective of this research is to analyze the willingness for paying the 

ecosystem services of of the Cerro de Chignautla, by  the Teziutlán city inhabitants, as well as to 

identify the relationship of the socioeconomic variables influencing to people to accept or refuse 

the participate as an ecosystem services payer. In order to accomplish the goal, the contingent 

valuation method was applied. It consists in doing surveys to householders and to determine 

through an econometric Logit model the willingness of Teziutlán inhabitants to make payments 

for the environmental services. Some important results show that 98% of the population 

considers that the environment has a direct relationship with the welfare of society. Thus, if the 
environmental quality decreases, the welfare of the population also does. 66% of the population 

knows that the water supplied to the city of Teziutlan comes from the nine water springs of the 

Cerro de Chignautla and only 34% do not know it. On the selected Logit model, the relationships 

existing between independent variables and the dependent one is null, that is, the set of variables 

that regularly justify the economic disbursement of the families of any country or region in this 

city do not behave that way; the main obligatory condition of a society that unknow about their 

environmental problems because it does not suffer from scarcity of water resources. 

Key words: Economics, environment, water scarcity, econometric model 

 

INTRODUCCIÓN 

Históricamente, la naturaleza y el valor de los sistemas que mantienen la vida en la Tierra fueron 

ignorados, hasta que su alteración o su pérdida hicieron evidente su importancia. Por ejemplo, la 

deforestación reveló tardíamente la función crítica que cumplen los bosques como reguladores 

del ciclo del agua. Hoy en día, la escalada de impactos de las actividades humanas sobre los 

bosques, los humedales y otros ecosistemas naturales pone en peligro la prestación de esos 

servicios. Las principales amenazas son los cambios en el uso de la tierra que causan pérdidas en 

la biodiversidad, así como alteración de los ciclos de carbono, nitrógeno y otros ciclos 

biogeoquímicos; invasiones de especies exóticas mediadas por el ser humano; vertido de 

sustancias tóxicas; posible cambio climático rápido y reducción drástica del ozono estratosférico 

(Daily, 1997).  
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Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, mediante el suministro 

de alimentos nutritivos y agua potable, regulando las enfermedades y el clima, apoyando la 

polinización de los cultivos y la formación del suelo y aportando beneficios recreativos, 

culturales y espirituales. En 2014, el valor de los servicios ecosistémicos se ha calculado en la 

extraordinaria cifra de 125 billones de dólares los que prestan a la biodiversidad, son 

fundamentales para la producción de alimentos y para hacer frente a la pobreza y el hambre 

(FAO, 2016). 

De lo anterior, es necesario comentar que las actividades que impulsan el desarrollo de la 

sociedad ejercen una enorme presión sobre los ecosistemas naturales, afectando a las especies 

que los integran, su estructura y la persistencia y calidad de los servicios ambientales que 

brindan. Como se explica entonces, a mayor crecimiento y desarrollo social, menor calidad y 

persistencia ambiental. La preocupación por el manteamiento de los servicios ambientales es de 

los pocos temas que se discuten debido a que los efectos secundarios son a largo plazo.  

Actualmente la ciudad de Teziutlán, municipio de Teziutlán, Puebla, demanda cada día per cápita 

125 litros. Existe una red municipal que brinda el servicio y aunque presenta las características de 

una ciudad como cualquier otra de nuestro país, tiene una desventaja ante muchas. Esta 

desventaja es que el agua que alimenta a la ciudad no se produce dentro del municipio de 

Teziutlán, es decir, la ciudad carece de la producción del recurso hídrico y por tanto su demanda 

implica la explotación de lugares aledaños y en este caso son nueve manantiales del Cerro de 

Chignautla, ubicado en el Municipio de Chignautla, Puebla. 

Las consecuencias de la explotación de los servicios ambientales se reflejan en el largo plazo, los 

nueve manantiales que presenta el Cerro de Chignautla, no es la excepción, ya que el nivel del 

agua de los manantiales ha disminuido 60 cm en los últimos 10 años (Demián, 2009). Pese a esto, 

la ciudad de Teziutlán ha presentado la mayor ventaja, pues se alimenta de un recurso que no está 

en su territorio sino en Chignautla Puebla y su gobierno proporciona el agua a Teziutlán, aún 

sabiendo que cuenta con 8 comunidades que sufren la escasez de este líquido. 

La presión que existe en Teziutlán es cada vez mayor, tanto por expansión territorial y 

demográfica como en el aspecto empresarial. Se estima que desde hace quince años la ciudad 

tiene escasez de agua, debido a la falta de un sistema alterno de abastecimiento de este líquido,  
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pero como esta crisis no se le informa a la población, ésta desconoce el problema por el que pasa 

actualmente en su ciudad. 

El municipio de Teziutlán cuenta con 2,400 unidades económicas y solo en la ciudad de 

Teziutlán concentra 2,242, lo que significa más del 93% de la totalidad (INEGI, 2016). Haciendo 

un comparativo, en el año 2010 dentro de la ciudad solo existían 1, 323 unidades económicas, lo 

que permite observar que el número de empresas se ha incrementado en un 69% en tan solo 5 

años. De estas unidades, 67 son empresas que emplean a más de 50 personas lo que implica una 

demanda aún mayor para las necesidades básicas de los empleados. En el caso de la población, 

actualmente en la ciudad habitan 58,699 habitantes, lo que refleja más del 50% del total de la 

población del municipio ya que con datos del último cenco del INEGI el municipio tiene 92 246 

habitantes, la ciudad de Teziutlán es una de las localidades que posee un índice de marginación 

bajo, cualidad que solo tienen 4 localidades de 34 localidades que posee el municipio. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la disponibilidad a pagar (DAP) los servicios 

ambientales del Cerro de Chignautla, por parte de los habitantes de la ciudad de Teziutlán 

quienes son usuarios externos, así como las variables socioeconómicas que influyen a que la 

población acepte o no la propuesta de pago.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Esta investigación fue realizada a través de la selección de una muestra con población finita, las 

encuestas aplicadas son el soporte de esta investigación. Se aplicó un cuestionario que tiene las 

características de una valoración económica. El método de la valoración utilizada es la de 

contingente la cual es una de las técnicas  que se tienen para estimar el valor de bienes (productos 

o servicios) para los que no existe mercado. Es simple en su comprensión intuitiva: se trata de 

simular un mercado mediante encuesta a los consumidores potenciales y se les pregunta por la 

máxima cantidad de dinero que pagarían por el bien si tuvieran que comprarlo, como hacen con 

los demás bienes (Riera, 1994).  
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El sondeo se aplicó a jefes del hogar, con el fin de establecer un mercado hipotético, que permita 

indagar la disponibilidad a pagar sobre el recurso del agua. Este cuestionario está compuesto por 

tres etapas, la primera: con el propósito de medir las características socioeconómicas de la 

población de la ciudad de Teziutlán; etapa dos: compuesta por la importancia del medio ambiente 

y sobre todo con el objetivo de medir la disponibilidad a pagar por cada habitante y etapa: medir 

el uso y frecuencia del agua en la ciudad de Teziutlán.  

Por la parte de la población de la ciudad y de acuerdo al Censo del 2010 por INEGI, corresponde 

a 58,699 personas; es decir, 14,575 hogares, asumiendo un tamaño del hogar promedio de 4 

miembros, por tanto la población total para este estudio es de 14, 575. El tamaño de muestra está 

calculada con un margen  de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo a la 

siguiente relación matemática (Aguilar-Barojas, 2005).  

 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado también nivel 

de confianza. 

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1-p). 

d = nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la 

determinación del valor promedio de la variable en estudio. 

 

Los hogares a encuestar fueron de 384 Para el caso de análisis de datos se utilizó un modelo 

Logit el cual es un modelo de elección discreta (Gujarati, 2004), que permiten la modelización de 

variables cualitativas a través del uso de técnicas propias de las variables discretas formada por 

un número finito de alternativas que miden cualidades. Esta característica exige la codificación 

como paso previo a la modelización, proceso por el cual las alternativas de las variables se 

transforman en códigos o valores cuánticos, susceptibles de ser modelizados utilizando técnicas 

econométricas (Medina, 2003). 
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Además, este modelo obtiene estimaciones de la probabilidad de un suceso, identificar los 

factores de riesgo que determinan dichas probabilidades, así como la influencia o peso relativo 

que éstos tienen sobre las mismas. Este tipo de modelo arroja como resultado un índice, cuyos 

determinantes son conocidos, el cual permite efectuar ordenaciones, las cuales al realizarse, 

posibilitan, con algún método de estratificación, generar clasificaciones en las que se le asocia a 

cada elemento una calificación. Existen muchos criterios para llevar a cabo la asociación índice-

calificación, muchos de ellos con base en índices de muestreo, donde el criterio es puramente 

estadístico. Otros criterios podrían considerarse como subjetivos (Llano y Mosquera, 2006). 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Aspectos socioeconómicos  

La primera parte de la encuesta consta de solo siete preguntas, que van desde el sexo hasta cuanto 

ascienden los gastos de manera mensual. Dentro de los hogares visitados, las personas que 

respondieron al cuestionario fueron 52% hombres y el 48% de mujeres; cabe mencionar que 

dentro de la cuesta se pide que se encueste a la persona que se considera como jefe de familia o 

una persona que pueda tomar las decisiones en lugar del jefe del hogar, puede ser hombre o 

mujer.    

En el caso de la edad, el promedio estuvo de 24 años como edad mínima y 77 años como edad 

máxima. La mayor edad que se puede encontrar en participación se ubica en un rango de 24 a 30 

años de edad con un 23% y le sigue la población que está en las edad de 35 a 39 años con un 

18%, por otro lado, la edad de menor participación fue de 55 a 59 con un total de 5%. 

Por otro lado, dentro de la población visitada, el 29% reconoció haber concluido 

satisfactoriamente la preparatoria, además de esto, el 24% expresó haber concluido la secundaria 

y el 22% terminar una licenciatura. Sólo un porcentaje mínimo mencionó terminar un doctorado 

1%, sin estudio 3%, maestría 3% y un 14% terminó la educación primaria.  
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En la pregunta que hace referencia al número de personas que habitan en el hogar, el número 

máximo en una casa fue de 12 personas y el mínimo fue de 2. El número de personas que mayor 

estuvo presente fue el de 2 personas con un 27%, seguido de 3 personas con un 26% y quedando 

en tercer lugar el promedio nacional que es de 4 personas y fue reflejado a través de un 20%. 

Del total de los entrevistados, el 44% comenta que no es dueño de la vivienda que habita y el 

56% explica ser dueño del domicilio. Esto puede tener una influencia tanto positiva como 

negativa, porque una población que habita un lugar que no es propio, podría tener una menor 

participación en comparación cuando son dueños del inmueble. En muchas ocasiones en el 

momento que la casa habitada deje de tener las condiciones requeridas por las personas que la 

alquilan, la pueden dejar sin ningún problema, en cambio la población que es dueña del inmueble 

debe invertir en la búsqueda de la estabilidad. Por otro lado, de las 384 personas, el 21% contesto 

no estar laborando, y el 79% de estos comentó que sí laboraba.   

El hecho de que la población cuente con un trabajo, significa que puede tener una mayor 

disponibilidad a pagar o a participar de manera económica para la recuperación de los recursos 

naturales, sin embargo, esto no quiere decir que ocurra siempre, en muchas ocasiones la 

población tiende a guardar el dinero o invertirlo en bienes que ellos consideran más importantes.  

Respecto a la pregunta que hacía referencia a los gastos mensuales, se dividió en diferentes 

rangos que van desde $ 2,000 a $ 4,000 por mes a $12,000 y más. Después de la revisión de los 

datos, el 40% de la población tiene gastos mensuales de $ 4,000 – $ 6,000 y en el caso de 91 

hogares (24%) los gastos hacienden $ 6,000 – $8,000 mensuales; en tercer lugar y con 84 hogares 

que reflejan un 22% de los encuestados, los gastos están en un rango de $ 2,000 – $ 4,000.  

Por último, la pregunta que cuestionaba el monto aproximado del pago de agua por mes, algunos 

de los entrevistados el dato lo proporcionaban por año, debido a que en el municipio existe la 

facilidad para los habitantes de poderlo pagar así o de lo contrario por mes, el 40% de la 

población encuestada establece que su promedio de pago mensual por el consumo de agua está 

entre $ 100 y $ 199 pesos mensuales, sin embargo, uno de los problemas que siempre ha 

presentado la ciudad es que no se paga por consumo, es decir, la relación directa entre lo que se 

debería pagar por lo que se consume no existe, el 21% de la población que equivale a 81 hogares 

explican realizar un pago  
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mensual de $ 200 - $ 299. Por otro lado, el 19% comentó que regularmente su  pago por consumo 

de agua es menor a $100. 

 

El cerro de Chignautla y el agua  

En la segunda etapa de la encuesta, que tiene que ver con la percepción que tiene la población 

respecto al medio ambiente. El 98% de la población considera que efectivamente el medio 

ambiente tiene una relación directa con el bienestar de la sociedad, si este disminuye entonces el 

bienestar de la población también lo hace. Sólo el 2% de la población no considera necesaria esta 

relación, ésta reacción y muchos de los avances tecnológicos, propician a que la población no 

considere el medio ambiente necesario para la población, al poner a la tecnología como una 

alternativa capaz de crear bienes y servicios que podría dejar de proveer la naturaleza.  

En la pregunta relacionada a si conocían el Cerro de Chignautla y si en algún momento ya lo 

habían visitado, los resultados indican que el 8% contestó que no lo había visitado y no había 

escuchado hablar de él, un 92% fue la respuesta positiva en 352 hogares; a éstos se le cuestionó 

sobre la situación en la que se encontraba hoy en día el Cerro de Chignautla, es decir, cuál era la 

percepción sobre el estado actual que tiene el cerro de Chignautla. El 34% considera que el Cerro 

se encuentra en una situación aceptable, seguido de un 31% que es bueno y solo un 14% que es 

malo. El resto no ven ningún problema porque lo consideran como excelente con un 21%.  

Actualmente el Cerro de Chingnaulta posee unos manantiales muy importantes, conocidos como 

“los nueve manatiales” que abastecen a localidades del municipio de Chignautla y a la ciudad de 

Teziutlán, para esto se cuestionó a los pobladores si estaban enterados y el 66% sabe que el agua 

que provee a la ciudad viene de los “nueve mananitales” del Cerro de Chignautla y solo el 34% 

dijo desconocerlo. Este es un grave problema porque el porcentaje debería ser menor, toda 

comunidad y sobre todo la ciudad debería estar enterada de donde se obtiene el recurso que 

utiliza día con día.  

Continuando con el análisis, se le cuestionó a la población cual podría ser la amenaza más 

relevante para el Cerro de Chignuatla, obteniendo los siguientes resultados: el 50% considera que 

el Cerro presenta como principal amenaza la no conservación de áreas de bosque, seguido de la 

contaminación por agroquímicos debido a que hoy en día, existe cambio de uso del suelo; el 15%  
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explican que la urbanización es una de las principales amenazas y un 12% que es la mala 

disposición de la basura.  

En relación a las preguntas relacionadas con la disposición a pagar a partir de la simulación 

hipotética de que exista un mercado de recursos naturales, así como lo propone el método de 

valoración contingente. La primera pregunta analiza la posibilidad de implementarse un 

programa de rescate para el Cerro, sin embargo, la aportación económica tendría que ser 

financiada por la población que se benefició de sus servicios ambientales; la respuesta a la 

efectividad de este programa, sólo el 14% de la población supone que este programa tendría una 

efectividad alta, el 57% moderada y el 29% supone que no sería para nada efectivo, lo cual 

muestra poca confianza en los diferentes programas que se propongan; si partimos de que del 

total de la población casi un 30% no confía en los programas, entonces es difícil implementar 

alguno sobre todo si es necesario la aportación económica del 100% de la población. En concreto, 

la pregunta referente a la posibilidad de contribuir para un programa de rescate del cerro, el 54% 

contestó que no estaría dispuesto a realizar la aportación y solo un 46% fue de manera positiva. 

De los 176 hogares que sí aceptaron realizar la aportación económica (46%) se cuestionó cual 

sería la cantidad que podrían contribuir suponiendo que el programa durara cinco años para la 

conservación del Cerro. El 35% comenta que aportaría de manera mensual solo la cantidad de          

$ 20.00 seguido de un 23% con $ 40.00 y con 16% la población que podría aportar $ 60.00. Pese 

a que 174 hogares aceptaron la participación, como se pueden ver los resultados, la aportación 

económica no es de lo más elevada.   

Por último, de este apartado de la encuesta, la pregunta que hace referencia a las razones por la 

cuales no podría la población realizar la aportación económica, se obtuvo lo siguiente: el 69% de 

la población comenta no tener los recursos suficientes para participar, se debe recordar que en 

dos preguntas anteriores que se les cuestionó cerca del 54% comentó que no estaba dispuesto a 

participar lo que refleja un porcentaje cercano al hecho de que no tienen los ingresos suficientes 

para participar, por otro lado, el resto que es el 23% dice no confiar en el buen uso de sus 

aportaciones y por último el 8% que considera que el cerro no requiere de recursos económicos.  
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El agua en el hogar 

En la tercera etapa de la encuesta, se analiza las condiciones actuales de los hogares con respecto 

al recurso agua: cuáles son las características del servicio y quién les brinda el servicio. En la 

pregunta sobre las horas aproximadas que el hogar que habitan tiene agua, el 31% informa que 

tiene más de 10 horas-agua en su casa, mientas que el 35% dice solo de 6 a 8 horas, el 21% 

estableció que la frecuencia es de 4 a 6 horas y solo un 14% dijo que tiene agua de 8 a 10 horas. 

El último lugar lo ocupó la opción de 2 a 4 horas con un 9%, lo que indica que es una zona que 

no tiene escasez, es decir, todos los días tienen agua.  

Actualmente en la ciudad de Teziutlán es muy difícil que llegue a tener escasez de agua en los 

hogares y cuando esto llega a ocurrir se le informa a la población. Esto se ve reflejado en que 

82% de la población recibe agua suficiente y solo el 18% comento que es insuficiente. Quien 

provee el agua al hogar es el municipio ya que el 99% lo confirmó y solo 3 hogares comentaron 

que es a través de un camión el que suministra el líquido. Sin embargo, el hecho de que sea el 

gobierno quien provee el servicio del agua potable, no garantiza una mayor calidad, esto debido a 

que solo un 12% contestó que el servicio es excelente y en primer lugar se encuentra la opción de 

calidad buena con un 48%, seguido de un 36% aceptable y un 4% con mala.  

Los porcentajes son muy parecidos, sobre la calidad del agua que les llega a su hogar, es decir, el 

48% estable que es buena, un 35% aceptable, 15% excelente y solo un 2% dice que el agua no 

tiene la calidad necesaria para su hogar. 

Continuando con el análisis, el nivel de importancia del recurso de agua dentro de cualquier 

hogar es indispensable, por ello, un 65% consideraron que el agua para el desarrollo de su vida 

diaria es “muy importante” y un 35% como “importante”. En cuanto al consumo, el 49% de la 

población explica tener un consumo muy bajo con menos de 100 litros diarios, el 28% con más 

de 400 litros diarios y 12% entre 101 y 200 litros por hogar. Por último, en cuanto a la actividad 

principal que realizaban en el hogar utilizando el agua, el 43% respondió que es para el baño, 

24% para el aseo de la casa con, 21.5% para lavar la ropa y 11% para tomar y cocinar. Las 

actividades que quedaron sin respuesta fue el caso de regar cultivos o jardín y solo un porcentaje 

mínimo pensó principalmente en lavado del carro. 
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Modelización 

Con la modelización Logit, se conocen que factores influyen para poder aceptar ingresar a un 

programa que permita rescatar y mantener el Cerro de Chignautla, por tanto, las siguiente 

variables son las que se cuantificaron para realizar el modelo: Edad, Sexo, Nivel educativo (NE), 

Número de personas adultas por hogar (NA), Niños por hogar (NN), Si la casa es rentada o propia 

(PC), Número de personas que trabajan (NT), Pago de agua mensual (PA), Si la persona trabaja o 

está desempleado, Gastos mensuales (GM), Fuente alterna de agua (FA) y Consumo de litros por 

hogar diarios (CA). En tanto que la variable dependiente (DAP) puede tomar dos valores; 1 si la 

persona está dispuesta a pagar o 0 si no está dispuesta a pagar. La herramienta que se utilizó para 

estimar el modelo fue el programa STATA, y sus resultados se presentan en el Cuadro1. 

 

Cuadro 1. Regresión Logística con todas las variables. 

  Número de observaciones= 384  

 LR chi2(12)= 44.90 Prob>Chi2=0.0000 Pseudo R2=0.0848 

      

DAP Coeficiente 
Error 

Estándar 
Z P>Z 95% Intervalo de Confianza 

Sexo -.3407087 .221841 -1.54 0.125 -.7755091 .0940917 

Edad .0231198 .0094668 2.44 0.015 .0045651 .0416744 

Educación .5193214 .11422966 4.54 0.000 .2953042 .7433386 

NA .128834 .0903876 1.43 0.154 -.0483224 .3839695 

NN .0087907 .0842329 0.10 0.917 -.1563028 .1738841 

PC .0093056 1911586 .05 0.961 -.3653583 .3839695 

NT -.2809079 .1368929 -2.05 0.040 -.549409 -0.124069 

PA -.001563 .0009503 -1.54 0.100 -.0034255 .0002996 

Trabaja -.1519207 .2942517 -0.52 0.606 -.7286434 .4248019 

GM .0787836 .0955108 0.82 0.409 -.1084142 .2659814 

FA -1.307184 .4016569 -3.25 0.001 -2.094358 -.5200093 

CA -.0001912 .000167 -1.14 0.252 -.0005186 .0001362 

_CONS -1.65117 .6309309 -2.62 0.009 -2.887772 .41456686 

Fuente: Elaboración propia con datos de STATA  
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La relación existente entre variables independientes y la variable dependiente es nula; es decir, en 

conjunto las variables que regularmente justifican el desembolso económico de las familias de 

cualquier país en esta ciudad no ocurre así; por ejemplo, en el caso de la Pseudo R2 explica la 

combinación de estas variables a DAP en sólo 8%, por otro lado, si existen muchas personas 

trabajando en un hogar, se espera que este acepte ingresar al programa, pero esto no ocurre así, ya 

que tiene un valor de -0.2809, lo que señala que a medida que haya una persona más que trabaja 

dentro del hogar, la probabilidad a aceptar ingresar disminuye en un 28%. La respuesta es debido 

a que en la ciudad de Teziutlán se desconoce el problema de la escasez, principalmente porque la 

población difícilmente se queda sin agua; no es frecuente que existan días sin desabasto del 

recurso, entonces la población no sufre la escasez y con ello tampoco la necesidad de ahorrar o 

disminuir su consumo. Otra razón importante es que la población no se le ha informado sobre la 

crisis y escasez de agua que vive la zona; la mayor parte de la población carece de información 

relevante y por parte del gobierno no existe una campaña que difunda la situación de esta ciudad. 

Con base a los resultados anteriores, se eliminaron las variables que no son significativas o 

explicativas para el modelo propuesto y se volvió a realizar la regresión logística y se corrió 

nuevamente el modelo, obteniendo los resultados que se muestran en el Cuadro 2. 

 

 

Cuadro 2. Regresión Logística con variables significativas 

   Número de observaciones =384  

 LR chi2(12)= 44.90 Prob>Chi2 =0.0000 Pseudo R2=0.0848 

      

DAP Coeficiente. 
Error 

Estándar 
Z P>Z 95%  Intervalo de Confianza 

Edad .0263833 .0089668 2.94 0.003 .0088086 .0439579 

Educación .4908551 .108353 4.53 0.000 .2784871 .7032232 

NT -.0940394 .0926729 -1.01 0.310 -.2756748 .0875961 

FA -1.252695 .3906817 -3.21 0.001 -2.018417 -.4869729 

_CONS -2.147633 .5543848 -3.87 0.000 -3.234207 -1.061058 

Fuente: Elaboración propia con datos de STATA  
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La disposición de pago sólo está determinada por la variable Educación y Fuente Alterna (FA), 

ya que en el primer caso por cada nivel de educación adicional que tenga la persona encuestada, 

la probabilidad a aceptar el programa de pago se incrementa en un 49%; la segunda variable 

explica que si se tiene o no una fuente alterna para el abastecimiento de agua, influye para tomar 

estas decisiones de la aceptación de pago o no. Todas las demás variables, desde el modelo inicial 

hasta el modelo actual, no reflejan una percepción ambiental sobre la actual crisis que se prevé 

por el recurso del agua y como se mencionó anteriormente, es debido a que la mayor parte del 

tiempo se tiene el agua dentro del hogar. 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se carece de información para establecer que la población gracias a tener mayores gastos, 

tener o no empleo, tener un número reducidos de hijos, consumir más agua, ser 

propietario o no de la vivienda, etc., sean razones suficientes para generar un programa de 

rescate para evitar un problema en el largo plazo con respecto al vital líquido.  

 Las variables significativas son: el sexo, la educación, número de personas que trabajan 

por hogar y también si actualmente tiene o no en el hogar una fuente alterna de agua.  

 Existe poca participación para la disposición de pago, la población le asigna poco valor al 

cerro y con ello el recurso del agua; en términos monetarios la DAP es de sólo $ 42.50 

pesos por mes, lo que equivale a  $ 623,676.875 al mes, sólo de la población que está 

dispuesta a participar.  
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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) y 38 Campos Experimentales (CE). 

 

Dirección física: 

Progreso 5, Barrio de Santa Catarina, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. C. P. 04010. 

  

Para más información visite: http://www.inifap.gob.mx 


