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PRÓLOGO
La Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible se ha coordinado con el 
Colegio de Postgraduados, para hacer una selección de los mejores trabajos 
presentados en el VII Congreso Nacional de Agricultura Sostenible que por 
su significado y calidad, fueron merecedores de su publicación en un volu-
men especial de los trabajos, que los autores han ampliado, complementado 
y mejorado. Los trabajos han sido revisados por un comité de pares, han sido 
sometidos a una exhaustiva revisión editorial y se presentan hoy para enrique-
cer el conocimiento contemporáneo en agricultura sostenible desarrollado en 
México.

Éste es un volumen de transición, porque permite ver lo que ha aportado 
a la sostenibilidad la agricultura tradicional, a la vez que establece cómo reor-
ganizar la agricultura comercial sin principios, a una agricultura basada en la 
equidad, en el largo plazo, en la viabilidad social y familiar, en el bien vivir, en 
la garantía de los ingresos económicos, que no arriesga ni contamina el am-
biente y que aporta elementos para su mejora, así como a la mitigación de los 
efectos del calentamiento global.
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Este volumen trata un ramillete de temas, donde se aportan alternativas 
sostenibles a sistemas de producción comerciales, tradicionales o de traspatio, 
en los cuales se revisan los recursos biodiversos del maíz, o las relaciones am-
biente-planta en cultivos como la vainilla. 

Las alternativas tecnológicas son presentadas en chile, tomate y papaya, 
o mejoradores biológicos para los suelos. Así mismo, se presenta una amplia 
gama de estrategias fitosanitarias sostenibles que limitan el uso de plaguicidas 
o sustituyen de manera ecológica su función, donde resalta el papel del control 
biológico de plagas. 

Por último, resaltan los temas relativos al agua, su calidad, su gestión, los 
requerimientos y estrategias tecnológicas para su uso y para generar concien-
cia de su importancia desde el ámbito escolar.

Agradecemos a los coordinadores de la edición del presente documento, al 
grupo de árbitros y sobre todo a los autores que por décima ocasión tuvieron la 
confianza en SOMAS para la publicación de sus resultados de investigación. 
Agradecemos también al Colegio de Postgraduados por el financiamiento 
parcial de la obra.

Esperamos que este volumen apoye a los docentes en la formación para la 
sostenibilidad de sus estudiantes, que permita a los investigadores dar a cono-
cer sus aportes al gran público, que robustezca el papel de nuestra sociedad en 
la difusión de su filosofía y que abra un espacio para la reflexión en cada uno 
de nuestros lectores, socios y amigos. También esperamos que los hallazgos y 
conocimientos aquí vertidos sirvan a los extensionistas y prestadores de servi-
cios profesionales al campo, para hacerles llegar ideas prácticas de sostenibili-
dad a los productores y campesinos que hacen posible que lleguen a nuestras 
mesas alimentos sanos y suficientes.

 
Juan A. Villanueva Jiménez

Presidente de la Sociedad Mexicana de Agricultura 
Sostenible, A.C.
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1INIFAP - Campo Experimental Bajío, Apartado Postal: 112 C.P. 38110, Ce-
laya, Gto. Tel 6115323 ext.152 y fax 6115323 ext.235. garcia.lourdes@inifap.
gob.mx o lourdes_leanos@prodigy.net.mx; aguirre.alfonso@inifap.gob.mx

INTRODUCCIÓN

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, en México existían más de 5.3 
millones de unidades económicas rurales de las cuales 3.9 millones (el 72.6% 
del total) se caracterizaban por ser de subsistencia o con limitada vincula-
ción al mercado, y presentaban ingresos anuales netos menores a 17 mil pesos 
(Diario oficial, 2013). 

Los productores de estas unidades, debido a múltiples factores tanto geo-
gráficos como organizacionales, difícilmente tienen acceso a la educación y a 
los conocimientos científicos y tecnológicos que podrían mejorar sustancial-
mente su calidad de vida.

1 inducción a la transición de 
agricultura convencional a sustentable: 

caso apaseo el grande, guanajuato

María de Lourdes García Leaños1

José Alfonso Aguirre Gómez1
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Otras cifras importantes arrojadas por el censo era la existencia de 188,596 
localidades rurales a nivel nacional, donde habitaban más de 26 millones de 
personas que representaban el 46.3% de la población nacional. De acuerdo con 
la medición más reciente (2012), en el ámbito rural el 61.6% de la población 
vivía en condiciones de pobreza. El medio rural se caracteriza por tener bajos 
niveles de desarrollo humano y una casi nula capitalización social y produc-
tiva, lo que ha impedido a esta población aumentar su productividad y su 
ingreso (CONEVAL, 2013).

Aunado a lo anterior, las prácticas agrícolas convencionales fomentadas 
por la revolución verde, han ocasionado deterioro severo de los recursos natu-
rales y contaminación. Ante esta problemática es urgente la transición hacia 
una agricultura más sustentable para revertir el problema de deterioro am-
biental que de otra forma agravaría las condiciones socioeconómicas de los 
productores temporaleros.

Las condiciones en que se realiza la agricultura de temporal en México 
son críticas: incremento en el riesgo de sequías-inundaciones por efecto del 
cambio climático, inestabilidad en el precio del grano —generalmente hacia la 
baja—, apoyos gubernamentales mal dirigidos, incremento en la degradación 
de los recursos naturales y contaminación, entre otras.

Como la producción agrícola comúnmente se ha enfocado hacia el incre-
mento del rendimiento en los cultivos de mayor importancia económica, sin 
importar el tipo de productor y el ambiente en que se desarrolla, se intenta 
lograr el objetivo a través de la entrada de energía externa a la UP en forma 
de fertilizantes, biocidas, uso de combustibles fósiles y maquinaria. Esta forma 
de producción ha generado desequilibrio en los agroecosistemas, además de 
la sobreexplotación de recursos naturales y contaminación ambiental, lo que 
sumado a los altos costos de insumos y bajo precio de las cosechas, ocasiona 
que las actividades agrícolas dejen de ser una alternativa viable para los pro-
ductores de temporal. Lo anterior ha recrudecido la situación económica de 
los pequeños productores dedicados a este tipo de agricultura, ocasionando 
con ello un incremento en la migración, disgregación de la familia —ya que 
algunos de sus miembros se ven obligados a cambiar de actividad—, abandono 
de tierras y desánimo en general.

Una de las formas en que se puede ayudar a estos productores es apoyán-
doles en el desarrollo de sus capacidades para que ellos mismos puedan buscar 
alternativas viables a sus problemas de producción con base en sus propios 
recursos y lograr que su unidad de producción (UP) sea ambientalmente sos-
tenible.
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En México, a pesar de la existencia de recursos gubernamentales desti-
nados a la capacitación a productores, no se cuenta con un sistema eficiente. 
Algunas de las características del sistema de capacitación actual son: técnicos 
con inestabilidad laboral y sin espíritu de servicio, la utilización de técnicos 
por parte de los productores sólo como un medio para bajar recursos, capacita-
ción dirigida a determinados temas pero no consensuados con los productores 
y su problemática, subsidios mal encausados, etc.

Entre las razones de ineficiencia del sistema de extensión, en el diario La 
Jornada (2011) se menciona que la falta de fortalecimiento de los servicios 
técnicos dirigidos a productores agropecuarios es motivada por constantes 
cambios en las instancias encargadas de la capacitación (casi obedeciendo a 
planes sexenales), la descoordinación de las instancias que actúan en un mismo 
territorio, visión sectorial más que territorial y la no operabilidad del Sistema 
Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral (SINACATRI) 
como sistema.

En el marco del Foro para la Transformación y la Modernización del 
Campo realizado en 2014, diversas autoridades se refirieron a la inexistencia 
de extensionismo en México y calificaron de insuficientes los esfuerzos, en 
especial en lo que se refiere a la demanda de capacitación y educación for-
mal. Jorge Galo Medina T., Director general de desarrollo de capacidades y 
extensionismo rural, de la SAGARPA, afirmó que México enfrenta el reto de 
ofrecer asistencia técnica a 4 millones de productores agropecuarios, de los 
cuales precisó sólo 3 de cada 100 la reciben. Propuso un “extensionismo ho-
lístico público” que dignifique al productor y considere su visión integral para 
transformar las UP, mediante un trabajo conjunto con los técnicos. También, 
explicó que entre el 70 y 75 % de las actividades agrícolas nacionales se llevan 
a cabo en unidades familiares con menos de 5 hectáreas, que requieren apoyo 
inmediato para superar el rezago y hacerlos rentables (Honorable Cámara de 
Diputados, 2015). 

Es decir, aunque existen programas de capacitación y personal técnico que 
pueden asesorar a los productores agropecuarios, esto no ha sido eficiente y 
con el tiempo los productores han quedado rezagados y marginados (Muñóz 
y Horacio, 2010; Rosas, Rojo y Hernández, 1987). Sin embargo, estos pro-
ductores son de suma importancia para el país ya que son la base para lograr 
no sólo la soberanía alimentaria, sino que también son elementos clave en la 
conservación y rescate de los recursos naturales.

Además, se debe tomar en cuenta que alrededor del 80% de las tierras 
agrícolas son de temporal. Obviamente los productores que se encuentran 
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bajo estas condiciones de producción son pequeños agricultores de subsisten-
cia, adultos, de bajo nivel de escolaridad, y que requieren una capacitación más 
adecuada tanto a sus características como a su problemática.

Como ya se mencionó, se han realizado esfuerzos gubernamentales para 
capacitar a los productores y se han probado diferentes métodos, entre éstos 
se encuentra el sistema formado por técnicos que realizan extensión-capa-
citación (que han recibido diversos nombres de acuerdo al sexenio: PEAT, 
PESPRO, etc.), el del Productor-Experimentador  (Villarreal et al, 2012) y el 
GAAVAT (Román et al, 2009).

Con estos esquemas de trabajo se han obtenido resultados importantes, 
pero dados los problemas actuales de desertificación de los suelos, y degrada-
ción y contaminación de recursos naturales, no es suficiente.

El esquema común de capacitación de una sola vía, donde hay un capaci-
tador (emisor) y sujetos de capacitación (receptores pasivos) no ha resultado 
eficaz. 

Uno de los obstáculos para la apropiación del conocimiento y transferen-
cia de tecnología ha sido precisamente considerar a los productores única-
mente como receptores de información (Freire, 1998). El bajo nivel de escola-
ridad y escasez de recursos económicos dificulta tanto el acceso y apropiación 
de conocimientos como la exposición de sus demandas. Rara vez los agentes 
externos son capaces de detectar las necesidades y demandas reales de los 
productores (Enters y Hagmann, 1996). Inclusive, en el afán de ayudarlos, 
se les obsequia toda una gama de tecnologías y materiales que normalmente 
quedan arrumbados en algún lugar por no corresponder a sus necesidades y 
costumbres.

Existen varios ejemplos de proyectos que han logrado avances significati-
vos utilizando la transferencia de conocimientos y tecnología de campesino a 
campesino (Holt-Giménez, 2001; ESPIGAS, 2006; PIDAASSA, 2008). Sin 
embargo, las instancias gubernamentales no reaccionan y al parecer no están 
dispuestos a hacer el cambio.

En realidad lo que se requiere es un plan de educación no formal en don-
de se dé importancia al desarrollo humano (Deschamps, 2008; Chaparro, 
2010; Tommasino et al, 2006) y se favorezca la posibilidad de apropiación de 
conocimientos y habilidades que le permitan al productor resolver de manera 
creativa su problemática. Las acciones de capacitación, aun cuando se realicen 
de campesino a campesino, deberán contar siempre con el seguimiento, super-
visión  y respaldo técnico.

Eiser (1989) define la actitud como la predisposición aprendida a respon-
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der de un modo consistente a un objeto social. De ahí la importancia que se 
dio en sensibilizar a los productores hacia la necesidad del cambio de jerar-
quía entre conservación y productividad. Aunque la productividad y ganancia 
unida a ella son un valor de peso, la conservación de los recursos naturales es 
fundamental para el futuro de su familia y la humanidad.

Bolívar (1995) citado por Castro (2003), menciona que las actitudes pre-
ceden a la acción, pero la acción genera/refuerza la actitud correspondiente. 
Esto implica que aun lograda la sensibilización al cambio, no necesariamente 
se logrará la acción esperada. “Cambio de actitud (lo que pienso) no es lo mis-
mo que cambio de conducta (lo que hago)” (Amador, 2015).

En palabras del profesor María (2005) “en el círculo de cultura, en rigor, 
no se enseña, se aprende con “reciprocidad de conciencias”; no hay profesor, 
sino un coordinador, que tiene por función dar las informaciones solicitadas 
por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la diná-
mica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el curso del 
diálogo”. Aunque lo anterior se refiere a la alfabetización, consideramos que 
describe de manera fiel cual debería ser el papel de un extensionista.

El enfoque participativo promueve y apoya la iniciativa de las organiza-
ciones de productores y plantea el esquema de desarrollo de capacidades como 
una manera de facilitar el que ellos mismos promuevan su propio desarrollo y 
logren la apropiación tecnológica.

Es importante también mencionar que para lograr el desarrollo de tec-
nología apropiada, los agentes externos deben motivar a los productores para 
resolver individual o colectivamente sus problemas y sólo ayudar proveyendo 
algo de soporte técnico para todo lo que los productores decidan qué quieren 
hacer (Darrow y Pam, 1981; López y Castro, 2010; Landini,  Bianqui y Russo, 
2014).

Por otro lado, la política de desarrollo rural actualmente promueve que 
los habitantes enfocados a la producción del campo, ya no se concentren solo 
en la actividad primaria, sino que identifiquen opciones para emprender acti-
vidades en los eslabones de transformación y servicios, dentro de las cadenas 
productivas involucradas. Al desarrollar habilidades los productores podrán 
hacer frente a estos retos.

Dada esta situación, a partir de 2006 investigadores del INIFAP–Guana-
juato iniciaron acciones educativas para fomentar una conciencia conservacio-
nista para el desarrollo rural sustentable. 

En este documento se comenta la propuesta de un método educativo de 
transferencia de conocimientos iniciado hace ya algunos años, el cual se ha 
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enfocado básicamente al desarrollo de capacidades en pequeños productores 
en zona de mediana y alta marginalidad en el sureste de Guanajuato.

Los objetivos del trabajo fueron: 
1) Fomentar la toma de conciencia de la necesidad de la transición de la 

agricultura convencional a la adopción de prácticas agrícolas conservacionistas 
para lograr el desarrollo rural sustentable. 

2) Promover el desarrollo humano y las capacidades de pequeños produc-
tores en áreas de temporal, de manera que puedan implementar una estrategia 
de trabajo a nivel de UP que mejore el proceso de toma de decisiones para 
optimizar el uso y manejo de los recursos naturales en sus sistemas de pro-
ducción.

3) Lograr la transferencia de conocimientos en componentes tecnológicos 
que les permita incrementar la rentabilidad de las unidades de producción y la 
competitividad bajo un enfoque de aprovechamiento sustentable.

La Organización de las Naciones Unidas en 1988, definió el desarrollo 
sustentable como aquel que satisface las necesidades de una generación pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades (Covarrubias, Ojeda y Cruz, 2011). De manera que si 
no hay cambio de actitud que genere acciones de conservación y recuperación 
de los recursos naturales, no podrán impactarse las condiciones socioeconómi-
cas del productor y por tanto la sostenibilidad real.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dentro de la misión del INIFAP está el generar y transferir conocimientos y 
tecnologías que coadyuven al desarrollo del campo mexicano y a la conserva-
ción de los recursos naturales. Sin embargo, las condiciones socioeconómicas y 
políticas nacionales e institucionales han limitado o impedido que se establez-
ca un vínculo con los principales involucrados (productores agropecuarios), 
agravándose con esto las condiciones agrícolas en áreas de temporal.

Entre los factores que contribuyen a la problemática de la situación agrí-
cola actual se encuentran: el monocultivo, degradación del suelo, uso excesivo 
de insumos externos como fertilizantes y biocidas (cualquier químico utili-
zado para eliminar a seres vivos), maquinaria agrícola inadecuada y políticas 
agrarias equivocadas, entre otras.

Ante esta realidad, investigadores del INIFAP, adscritos al Campo Expe-
rimental Bajío (ubicado en Celaya, Gto.) y Sitio Experimental Norte de Gua-
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najuato (ubicado en San Luis de la Paz, Gto.), proponen una forma alternativa 
de producción agrícola en áreas de temporal, para reducir costos de produc-
ción y estabilizar e incrementar el rendimiento por hectárea, considerando sin 
embargo que la sostenibilidad de los recursos naturales es más importante que 
la productividad.

Esta experiencia se llevó a cabo en el periodo de 2006 a 2014 con peque-
ños productores de seis localidades del municipio de Apaseo el Grande, Gua-
najuato. Éstos agricultores habitan en localidades consideradas en su mayoría 
con grado de marginalidad alta y sus predios son de temporal, con suelos muy 
degradados.

Las localidades a las que pertenecen los productores involucrados son: 
Ojo Zarco, Tierra Blanca, Ojo de Agua de Ixtla, Obraje de Ixtla, Ixtla y Los 
Escobedo, ubicadas al sureste del estado.

Para ello se elaboró un plan de sensibilización y capacitación, tomando 
como base la información generada mediante diagnóstico participativo y un 
modelo de áreas estratégicas propuesto por investigadores del INIFAP del 
estado de Guanajuato.

Con esta premisa se inició un plan de inducción–capacitación con un gru-
po de productores para fomentar la transición del sistema de agricultura con-
vencional a conservacionista, buscando primero concientizar a los productores 
de la necesidad de visualizar su unidad de producción de manera integrada 
como una base para lograr la sostenibilidad de los recursos naturales y la esta-
bilización de la producción.

Con la presente propuesta se buscó el acercamiento y apropiación de co-
nocimientos que motivara a los productores a realizar cambios en su manera 
de trabajo para mejorar sus condiciones de vida.

Se consideró para ello un enfoque participativo, el cual permite involucrar 
a los productores en las diversas etapas del proceso, desde el diagnóstico de la 
situación agrícola actual, hasta la planeación, diseño y desarrollo de técnicas 
y/o tecnologías adecuadas para mejorar o rediseñar sus procesos de produc-
ción.

Se utilizó el concepto de sostenibilidad que implica el uso racional de los 
recursos, buscando no sólo su aprovechamiento actual, sino que sigan dispo-
nibles a través de los años. Dada la situación actual, alcanzar la sostenibilidad 
implica un cambio radical en la forma en que trabajan los agricultores; susti-
tuyendo los métodos convencionales por opciones que permitan a largo plazo 
recuperar el equilibrio en los agroecosistemas. Es decir, se requiere de tiempo 
y esfuerzo ininterrumpidos. 
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En el periodo de 1982 a 1986 ya se había trabajado con algunos de los 
productores colaboradores bajo el esquema Productor-Experimentador (P-
E). En este modelo un técnico atiende a un grupo de 15 a 20 agricultores, 
introduciéndolos al método científico para realizar experimentos y buscar so-
luciones a deficiencias técnicas en el manejo de sus UP. Durante este periodo 
el costo de los insumos y la movilización del investigador fueron subsanados 
por el INIFAP. 

Posteriormente, en 2006 se reactiva la relación con el grupo dejando un 
poco de lado la productividad y dándole mayor importancia a la conservación 
y recuperación de recursos naturales. 

Para conocer las necesidades y el sentir del grupo se realizó un diagnóstico 
rápido participativo, en donde los temas prioritarios resultantes para capa-
citación fueron la labranza de conservación, manejo del agua y selección de 
semilla.

Con anterioridad, los investigadores habían elaborado un modelo de agri-
cultura para temporal que pretendía facilitar la transición hacia una agricultu-
ra conservacionista. Este modelo fue resultado del conocimiento del área de 
estudio y experiencias adquiridas por los integrantes del grupo de investiga-
dores. El modelo propuesto sugirió iniciar el trabajo en cinco componentes 
estratégicos que fueron: labranza de conservación, nutrición vegetal orgánica, 
producción y selección de semilla propia, manejo ecológico de plagas y alma-
cenamiento eficiente de grano y semilla (Aguirre y García, 2012) (Figura 1). 
Cabe mencionar que este esquema de trabajo no se dio a conocer al grupo sino 
hasta el segundo año y que afortunadamente coincidía con los resultados del 
diagnóstico en las áreas de labranza de conservación y selección de semilla.

Figura 1. Componentes estratégicos en la Unidad de Producción.
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En el proceso de transición hacia la agricultura conservacionista, se hizo 
hincapié en la conservación de los recursos naturales, el uso de materiales 
locales, la disminución del uso de agroquímicos y el uso de diversas técnicas 
agroecológicas, con el fin de estabilizar e incrementar si fuera posible la pro-
ducción de sus cultivos.

Al dar a conocer los resultados del diagnóstico al grupo, se llevó a cabo 
una discusión tratando de determinar si los factores resultantes eran causa o 
efecto de la problemática detectada. En esa misma reunión se aclaró que el 
trabajo a realizar no estaría en función de recursos aportados por el INIFAP 
sino que se buscaría salir adelante con los recursos locales y propios. Se espe-
cificó que de lo que se trataba era de transmitir y apropiarse de conocimientos 
útiles en el manejo de su UP, para lo cual los investigadores darían el respaldo 
técnico requerido. Desde la primera reunión se aclaró que se buscaba facilitar 
la apropiación de conocimientos y el desarrollo de capacidad individual, y que 
no se incluían donaciones o regalo de insumos o materiales diversos. Esto exi-
gió una mayor participación y compromiso del productor, y al mismo tiempo 
evitó el que el participante estuviera esperanzado a recibir algo a cambio de su 
asistencia a las reuniones.

Con los resultados obtenidos y la discusión de los mismos, los investiga-
dores elaboraron un plan de acción. El plan entonces, se dirigió a la transmi-
sión de conocimientos en las áreas demandadas y teniendo en mente que a 
mediano o largo plazo, los productores más avanzados fungieran como capa-
citadores de los nuevos elementos.

Desde que comenzó esta aventura -hace ya nueve años-, cada año se han 
realizado al menos cinco sesiones de capacitación en los meses de enero a 
mayo, para no interferir con el trabajo que los agricultores tienen en sus par-
celas durante el periodo de lluvias, que es de julio a noviembre. En la primera 
sesión de trabajo se hizo una evaluación rápida para determinar los avances y 
las demandas de capacitación. Los temas de estudio fueron elegidos básica-
mente por los productores y complementados por temas determinados por los 
investigadores en función de carencias de información detectadas. Cada año 
se elaboró el plan de actividades anual de forma participativa. 

Para realizar el trabajo se utilizaron diversas herramientas participativas 
fundamentadas en el respeto y la confianza. La inducción inicial consistió en 
promover el uso de los recursos locales, evitar la entrada de energía y materia-
les ajenos al agroecosistema y la búsqueda conjunta de maneras creativas de 
solucionar los problemas en sus UP y comunidades. 

Las alternativas didácticas utilizadas fueron: elaboración de diagnóstico 
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participativo, sesiones informativas donde se fomentaba la discusión y re-
flexión, talleres, recorridos de campo, giras de intercambio de experiencias, 
días demostrativos, reuniones de planeación, entrega de material impreso y 
visitas de seguimiento.

Mediante previo acuerdo, se hizo el establecimiento de parcelas demos-
trativas en terrenos y con manejo de los agricultores. Estas parcelas se utilizan 
para llevar a cabo reuniones de discusión donde los resultados son presentados 
por el productor propietario de la parcela, mientras que los investigadores in-
tervienen sólo en caso de presentarse alguna duda o aclaración.

También se realizaron giras de intercambio de experiencias con produc-
tores, grupos o investigadores que llevan mayor avance en el proceso de recu-
peración del suelo o en un proceso particular de interés. Nuevamente el inves-
tigador actúa sólo como facilitador e interviene únicamente en caso de dudas.

Por considerar tanto técnicos como productores que el tema de labranza 
de conservación era prioritario, se  comenzó con talleres mensuales sobre ca-
racterísticas del suelo, labranza de conservación, contenido de materia orgáni-
ca y diferentes aspectos relacionados con el manejo y conservación del suelo. 
Estas sesiones fueron impartidas por el M.C. Ramón Aguilar García, durante 
un periodo de tres años.

Casi de manera conjunta al curso de labranza, se iniciaron también sesio-
nes acerca de los siguientes temas:

•	 Aspectos básicos de nutrición vegetal y elaboración de composta.
•	 Componentes básicos del ecosistema, ciclos biogeoquímicos y cade-

nas alimenticias.
•	 Bases para la selección y mejoramiento de semilla.
•	 Biodiversidad y recursos genéticos.
•	 Características de los insectos y factores que facilitan la aparición de 

plagas.
•	 Importancia de los insectos en el ecosistema y factores para lograr un 

manejo adecuado.
•	 Alternativas ecológicas para el manejo de insectos.
•	 Principios básicos para el almacenamiento de granos y semillas.
•	 Almacenamiento de granos y semillas en recipientes herméticos.
•	 Educación ambiental.
•	 Integración de procesos productivos agrícola-ganadero.
•	 Talleres sobre aspectos prácticos de conservación de suelo y diversas 

técnicas requeridas en el manejo de la UP.
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•	 Técnicas artesanales para dar valor agregado a sus materias primas.

En todas las reuniones se buscó que fuese un proceso interactivo, de diá-
logo, donde los asistentes pudiesen expresar sus puntos de vista; el trato fue 
respetuoso y de confianza, para generar independencia en la persona.

Lograr esta independencia es de gran importancia ya que cada sujeto tie-
ne conceptos formulados en su pensamiento y para generar un cambio, él 
mismo tiene que destruir sus conceptos preestablecidos para formar nuevos. 
No hay ningún cambio de actitud ni crecimiento si no existe la convicción o 
decisión de hacerlo en la misma persona.

Se buscó cambiar la actitud, mediante la sensibilización en conservación 
para logar una acción nueva en los productores del programa. 

Las sesiones no fueron solamente informativas, sino que a través de pre-
guntas se buscó la participación de los asistentes y se les invitó (de manera per-
sonalizada a veces)  a explicar con sus propias palabras algún aspecto de lo que 
se está tratando o a aclarar dudas que surgían durante la exposición del tema.

Por otro lado, se complementó la adquisición de conocimientos con la 
parte práctica a través de talleres sobre temas o prácticas específicas.

La dinámica actual de los procesos de desarrollo rural nos obliga a diseñar 
y ejecutar estrategias que respondan a las condiciones ecológicas y socioeco-
nómicas de cada región. Por lo que otro componente básico fue la promoción 
de la experimentación campesina. Esta herramienta autodidacta le permitió al 
productor ir resolviendo dudas o implementar ideas propias, y de esta forma 
encontrar la mejor manera de conservar y aprovechar sus recursos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Aunque a la reunión informativa inicial acudieron alrededor de 45 personas, al 
constatar que no se les iba a proporcionar nada a cambio, más o menos el 50% 
dejaron de asistir. El origen de este problema es que en la mayoría de proyec-
tos y programas, se ha acostumbrado a proporcionarles diversos recursos con 
el fin de motivar su asistencia y no se les hace ver que el capacitarse y lograr su 
desarrollo es una necesidad (Espinoza, 2011).

Se consideró como base que la transferencia de conocimientos y princi-
pios en las áreas incluidas en el modelo de trabajo es necesaria para alcanzar 
la sostenibilidad de las UP. Se debe tomar en cuenta también la idiosincrasia 
propia del productor de no creer en los resultados hasta no confirmarlos por 
sí mismo.
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El grupo pionero estuvo conformado por 24 personas, sin embargo, se 
presentó disparidad en la toma de conciencia y puesta en marcha de las alter-
nativas disponibles o acción, ya que algunos productores entendieron y reac-
cionaron más rápidamente que otros. Siendo así, se tuvo un grupo avanzado y 
otro que generalmente reaccionó más lento. El grupo avanzado es más parti-
cipativo, cuestiona y trata de entender los procesos, mientras que el resto sólo 
imita las acciones que le representan mayor beneficio.

A la fecha se han llevado a cabo un total aproximado de 55 sesiones de 
información-discusión, 15 visitas a parcelas demostrativas, 10 talleres, nueve 
recorridos para intercambio de experiencias, asistencia a dos foro de avances 
de investigación en maíz criollo y cinco giras de intercambio de experiencias 
en temas específicos. 

La asistencia más frecuente fue de alrededor de 25 a 34 personas, pero en 
el transcurso del tiempo y dependiendo del tipo de evento, a veces se ha con-
tado con la presencia de hasta 322 productores.

Una situación no contemplada fue el bajo nivel de escolaridad de los pro-
ductores, que exige a su vez que los investigadores tengan no sólo vocación de 
servicio sino sensibilidad, conocimientos integrales y habilidades didácticas 
que faciliten la transferencia y apropiación de conocimientos.

La reunión de discusión en sí, fue muy enriquecedora ya que amplió la 
visión tanto de productores como de investigadores y permitió detectar por 
parte de éstos últimos, algunas de las deficiencias de información en los pro-
ductores.

Existe inseguridad, apatía, indecisión o flojera, aun cuando los producto-
res están conscientes de los beneficios, les cuesta mucho dar el paso e iniciar el 
trabajo ya que el proceso básico de recuperación del suelo es lento. En estima-
ciones con modelos de simulación se obtuvo un periodo de cinco a siete años 
para lograr avances en la recuperación del suelo (Aguilar et al, 2005), aunque 
algunos de los productores colaboradores han visto cambios en 2-3 años. 

A pesar de que el proceso para encaminar al grupo hacia una visión más 
integral ha sido muy lento, en algunos temas se facilita considerablemente 
por el hecho que los productores tienen mucho contacto con la naturaleza y 
a veces basta una observación o comentario para que ellos puedan integrar 
diversos elementos que ya poseen y sacar conclusiones para elaborar su plan 
de acción personal.

Otro factor que ocasiona retraso son los intereses y recursos que cada pro-
ductor posee, ya que esto define el cambio de actitud, el deseo y posibilidades 
de realizar modificaciones en su UP.
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Como cada individuo tiene un tiempo de respuesta diferente, en el caso 
de los productores más activos y avanzados, aun cuando se les reconoce su li-
derazgo técnico, no estamos exentos de que en el grupo se generen fricciones, 
celos o inconformidades.

Una de las ventajas principales en este momento, es que debido al tiempo 
y tipo de convivencia, se ha llegado a un nivel de confianza tal, que algunos 
de los productores se atreven a externar un “no entendí lo que dijiste”, lo cual 
abre una nueva oportunidad de aprendizaje tanto para el productor como para 
el investigador.

Esta situación es enriquecedora para el investigador, ya que le permite 
detectar el nivel de conocimiento del que debe partir para la enseñanza en un 
tema determinado y a la vez representa un reto importante en cuanto a encon-
trar la manera adecuada de explicar a los productores para que comprendan 
conceptos clave.

Un aspecto que representó problemas, fue la falta de costumbre por parte 
de los productores de tomar datos y registrar información. Para solventar esto, 
se encuentra bajo diseño una bitácora con el mínimo de información reque-
rida. Esto con la finalidad de inducir el hábito de registro en los productores, 
ya que esto les permitirá llevar a cabo y analizar de manera adecuada su infor-
mación personal. Cabe mencionar que algunos de los productores del grupo 
avanzado ya realizaban esta toma de datos y otros han externado su interés y 
necesidad de hacerlo.

Una cuestión importante fue medir los puntos cero o iniciales para deter-
minar los cambios y el impacto de las acciones realizadas. Pero debió hacérsele 
sentir al productor la necesidad de contar con esta información y no impo-
nérsela, es por esto que a la fecha algunos todavía no cuentan con estos datos.

Una vez que se ha creado conciencia en los productores de las causas que 
originan los problemas principales, y considerando el tiempo relativamente 
largo que se requiere para solucionarlos, existe una tendencia a querer acelerar 
artificialmente los procesos de recuperación. Por ejemplo, se dio el caso de que 
al saber más acerca de las causas de deterioro del suelo y sus consecuencias, y 
detectar el bajo contenido de materia orgánica en su suelo, varios productores 
insistieron en realizar la incorporación de grandes cantidades de composta 
para aminorar el tiempo de respuesta. Esto aun cuando se les insistió en la 
inconveniencia de hacerlo.

No obstante que el proceso educativo ha sido lento, actualmente se cuenta 
con un grupo avanzado de 8 productores, los cuales se considera que pueden 
actuar como capacitadores en los aspectos básicos de transición a la agricultura 
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de conservación. El siguiente paso es que este grupo funja como capacitador 
en el proceso de transferencia de conocimientos hacia otros productores inte-
resados en lograr la sustentabilidad  realizando la transmisión de aprendizaje 
campesino a campesino e iniciar la formación de nuevos grupos.

A la fecha, este grupo de productores ya son capaces de defender lo que 
hacen utilizando incluso lenguaje técnico, pero en algunos aún existen proble-
mas de autoestima que no les permite considerarse a sí mismos como capaci-
tadores.

Entre los logros importantes a mencionar están el aumento en la cantidad 
de materia orgánica y la consecuente recuperación del suelo. De un promedio 
general de 0.8% de contenido de materia orgánica, uno de los productores ya 
ha alcanzado el 3%.

De manera general se cuenta con pocos análisis de suelo, sin embargo la 
recuperación del mismo es visible y esto les ha permitido alcanzar a algunos 
productores rendimientos entre 3 y 4 ton/ha cuando el promedio en la zona 
es de 1.2 ton/ha.

También es de mencionarse que en 2013, en que la lluvia fue muy escasa, 
uno de los productores logró un rendimiento de 1.5 ton/ha mientras sus ve-
cinos no obtuvieron cosecha. El nivel de recuperación de sus suelos les dismi-
nuye el riesgo en los años malos.

Se continuará con la capacitación del grupo básico en conceptos y temas 
clave que le permita avanzar en el logro de su sustentabilidad ecológica y 
económica. Conviene también mencionar el impacto indirecto que se tiene 
en las comunidades ya que algunos de los vecinos, al observar el efecto en la 
producción, han empezado a imitar determinadas acciones. Claro está que en 
estos casos no existe reflexión ni búsqueda de explicación alguna, ni tampoco 
se observa interés en acercarse al grupo. Este aspecto sin embargo no ha sido 
estudiado hasta el momento.

CONCLUSIONES

En México, de manera particular para el productor de subsistencia ubicado 
en zona de temporal, la mayor parte del apoyo brindado por las diversas ins-
tituciones gubernamentales ha sido a través de subsidios y transferencia de 
tecnologías que no fueron desarrolladas para ellos.

Considerando que la necesidad real es educativa, este proyecto haciendo 
uso de herramientas participativas, formó a un grupo de productores para 
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dar inicio a la transferencia de conocimientos y tecnologías de campesino a 
campesino.

El proceso de sensibilización ha sido lento, sin embargo, los resultados 
son alentadores. Se ha logrado influir de manera significativa en la toma de 
conciencia por parte de los productores, de su papel como elemento del eco-
sistema y de la necesidad de modificar sus métodos de trabajo.

Con base en diversas acciones educativas se ha facilitado la apropiación 
de conocimientos e impulsado a realizar experimentos sencillos y buscar so-
luciones creativas a diversas cuestiones técnicas. Dichas acciones se llevaron a 
cabo mediante procesos interactivos, de diálogo, donde los asistentes pudiesen 
expresar sus puntos de vista, basadas en el respeto y la confianza, y que final-
mente generen independencia en la persona.

Actualmente se cuenta ya con un grupo de 8 productores capacitados en 
los principios básicos para realizar la transición de agricultura convencional 
a conservacionista, los cuales iniciarán el proceso de transferencia de conoci-
mientos y principios de campesino a campesino.

Estos productores ya están viendo cambios en su parcela y producción 
debidos a las modificaciones realizadas en el manejo de su suelo y cultivos. De 
manera particular uno de ellos partiendo del promedio de 0.8% de contenido 
de materia orgánica en suelo, ha incrementado a un 3%, logrando a su vez 
modificar su producción de 1 a 4 ton/ha cuando las condiciones climáticas lo 
permiten. Se espera que estos cambios en un mediano o largo plazo impacten 
en su economía familiar.
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INTRODUCCIÓN

Con la conquista de México, por los españoles, ocurrida en 1521, no sólo se 
detuvo el desarrollo de la cultura precolombina, sino que muchas de sus evi-
dencias fueron destruidas por los conquistadores. En el aspecto agrícola, las 
etnias mexicanas habían alcanzado un gran desarrollo en el fitomejoramiento. 
Contaban con variedades mejoradas en numerosas especies comestibles, mu-
chas de las cuales se continuaron sembrando durante y después de la colonia, 
por su gran importancia en la alimentación humana. Una de esas especies fue 
el chile (Capsicum annum L.), el cual crece ampliamente en México, tanto en 
forma silvestre como cultivada. La forma silvestre se denomina chile piquín y 
se desarrolla desde el Sur de los Estados Unidos de Norte América hasta las 
regiones tropicales de Perú (Pickersgill, 1971; Tewksbury et al., 1999). En 
México, se encuentra ampliamente distribuido en las regiones costeras, desde 

2 la ci tología 
del chile

AgriculturaSostenible.indd   35 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

36

Sonora hasta Chiapas, por el Océano Pacífico y desde Tamaulipas hasta Yu-
catán, por el Atlántico (Laborde y Pozo, 1982). En cuanto a la altitud, se ha 
encontrado desde los 0 hasta los 1800 mts., en el Estado de Oaxaca (López 
y Castro, 2005). El chile piquín crece lo mismo en zonas áridas del norte de 
México y sur de los U.S.A., que en selvas altas perennifolias. Prefiere lugares 
sombreados por árboles o arbustos, donde las fluctuaciones de temperatura 
son menos variables (Tewksbury et al., 1999). El chile piquín es consumido 
por las aves, las cuales lo pueden trasladar fácilmente de una región a otra, 
promoviendo la migración, impulsando la mutación y favoreciendo la rea-
daptación, mediante la selección; por tal razón, su área de distribución es muy 
amplia y lo mismo ocurre con su diversidad genética. El consumo de los frutos 
rojos, por las aves, precede a los inicios de la domesticación del chile, no obs-
tante que esta actividad data de 10000 a 12000 años (Perry y Flannery, 2007). 
Cuando el hombre empezó a domesticar el chile ya tenía conocimientos muy 
detallados de los movimientos de la Tierra y de la Luna. También sabía que 
la selección natural había establecido, en los órganos reproductivos del chile, 
las fórmulas del tiempo requeridas para ajustar la rotación y la traslación de 
la Tierra, lo mismo que la traslación de la Luna (Miranda, 2013). De ahí que 
el objetivo del presente trabajo, sea explicar la similitud que existe entre el 
desarrollo de los cromosomas del chile y la evolución del tiempo. Esta relación 
está registrada en la estela de el Teocintle ubicada en la zona arqueológica de 
Chalcatzingo, Morelos.

MATERIALES 

Los materiales utilizados en esta investigación son principalmente, el chile y la 
estela de el Teocintle. El chile piquín representa la forma silvestre de los chiles 
cultivados, consecuentemente es el resultado de la selección natural y por tal 
razón, tanto los cromosomas como los órganos florales muestran gran simi-
litud con la evolución del tiempo. La flor del chile piquín es hermafrodita y 
pentámera; consta de pedúnculo, cinco sépalos, cinco pétalos, cinco estambres, 
un estigma, un estilo y un ovario con dos lóculos. Su número de cromosomas 
es 2n = 24. La estela de el Teocintle está ubicada en el sitio arqueológico de 
Chalcatzingo, Morelos, México. El lugar tiene una latitud norte de 18° 40’ 38”; 
su longitud occidente es de 98° 46’ 21” y su altitud, de 1180 msnm. En esta 
área se encuentra el Cerro Delgado y el Cerro de la Cantera y es en el lado 
poniente de este último donde se encuentra la estela de el Teocintle. En el área 
de Chalcatzingo se llevaron a cabo asentamientos humanos que se remontan 
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a 1800 años a.C. Por otro lado, los resultados de numerosas investigaciones 
que se realizaron en diversas temporadas de exploración arqueológica, señalan 
que la estela de el Teocintle fue esculpida por los Olmecas, en el Preclásico 
Medio, el cual data de  3200 años a. P. (Piña-Chán, 1955). Esta antigüedad 
revela el tiempo que el hombre ha estado utilizando el concepto de día solar 
medio en México. Este día se refiere al tiempo que transcurre entre dos pasos 
consecutivos del centro del Sol medio, por el meridiano del lugar. El Sol me-
dio se mueve uniformemente en el plano del Ecuador, sigue una órbita circular 
y su tiempo es equivalente al promedio de los días solares verdaderos de todo 
el año, o sea lo equivalente a 24 horas civiles (Valencia, 1980). La creación 
del día solar medio le permitió al hombre interpretar los movimientos de la 
Tierra y de otros astros. De esta forma pudo organizar el tiempo para su mejor 
registro y aprovechamiento.

En la Figura 1 se explican numerosos aspectos relacionados con la cultura 
precolombina y la imagen humana fue nombrada: estela de el rey haciendo 
alusión al grado de poder, lujos y comodidades que tienen las monarquías 
contemporáneas. 

La cultura Olmeca, mencionó que se trataba de un rey divino, poseedor 
de la fuerza, de la sabiduría y de las riquezas que ostenta el Universo. En otras 
palabras, se trataba del Dios maíz o Teocintle. La Figura 1 repite constante-
mente que cinco días de 24 horas son iguales a seis días de 20 horas. En el 
Teocintle los seis días de 20 horas (2n = 20 cromosomas) equivalen a la flor 
masculina de la especie, la cual está integrada por la gluma, la lema, la palea y 
tres anteras. De igual forma, en el cuerpo humano los cinco días de 24 horas 
se obtienen sumando las cuatro extremidades, más la cabeza. En cambio, los 
seis días de 20 horas se logran adicionando las cuatro extremidades, más la 
cabeza, más el ombligo. Esta misma información se repite en el penacho que 
porta la figura humana. Lo anterior indica que la combinación de los días 
mencionados permite disponer de días de 20 horas, los cuales son equivalentes 
al número diploide de cromosomas del maíz (2n = 20). Tomando en cuenta 
estos antecedentes, se concluye que la Figura 1, en lugar de llamarse estela de 
el rey, debe recibir el nombre de estela de el Teocintle, para estar en armonía 
con el pensamiento y la teología Olmeca.
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Figura 1. La Estela de El Teocintle (Antes denominada la Estela de el rey). Ubicada en la 
zona arqueológica de Chalcatzingo, Estado de Morelos, México. 

MÉTODOS

La metodología consiste en interpretar correctamente las imágenes de la Fi-
gura 1, para llegar, con mayor precisión, a las metas establecidas en la presente 
investigación. Lo anterior se puede lograr tomando en cuenta la rotación y 
la traslación de la Tierra, lo mismo que el movimiento aparente del Sol. La 
rotación de la Tierra consta de 24 horas; sin embargo, para medir la traslación 
se utilizan dos tipos de lunaciones: la lunar que consta de 30 días y la lunación 
terrestre que está integrada por 40 días. La lunación de 30 días desarrolla años 
civiles de 360 días y años trópicos de 365.25 días. De igual manera, la lunación 
terrestre de 40 días genera años civiles de 480 días y años trópicos de 487 días. 
Cuando se comparan las 24 horas de la rotación de la Tierra con el año civil 
de 360 días, se concluye que una hora es igual a 15 días, mientras que los 480 
días del año terrestre, divididos entre 24 horas, arrojan un total de 20 días por 
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hora. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que como cinco días equivalen a 
dos horas, entonces 15 días acumulan seis horas y 20 días, 8 horas. Con esta 
información es más fácil interpretar, en la Figura 1, la evolución citológica, 
tanto del chile piquín, como de sus descendientes domesticados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1, sobresale la imagen de una cruz, cuyos brazos superiores están 
representados por los tres cúmulos de nubes, mientras que la base de dicha 
cruz, está definida por la cueva donde se aloja un ser humano. Cada cúmulo 
de nubes equivale a 15 días donde participan: cinco sépalos, más cinco pétalos, 
más cinco estambres de la flor del chile piquín. De igual manera, los 15 días 
se refieren a una hora cuando se trata del año lunar de 360 días esta cruz imita 
el sistema reproductivo del chile piquín, donde cada uno de los tres grupos de 
nubes que ocupan los tres brazos superiores de la cruz, aluden al sexo mascu-
lino, mientras que el estigma, representante del sexo femenino, se ubica en la 
cueva y adopta una imagen que se puede referir lo mismo a la mujer, a la luna 
o a la tierra. Lo anterior indica que el sistema reproductivo del chile piquín 
se puede simbolizar por la relación 3:1, donde se involucran cuatro horas del 
año lunar de 360 días. Siguiendo con el análisis de la cueva, se puede observar 
que es una réplica de la flor del chile piquín, donde sobresalen: el pedúnculo, 
el cáliz, la corola y los cinco estambres del chile piquín. Las volutas que están 
ubicadas frente a la mujer son 10; de ellas, las que ocupan la parte superior 
pertenecen a los estambres y las otras cinco, situadas debajo de las anteriores, 
se refieren al ovario del chile donde se desarrollan dos placentas, más dos 
lóculos, más el pericarpio del fruto, sumando en total lo equivalente a cinco 
días. Lo anterior señala que cada flor del chile piquín, es portadora de cuatro 
verticilos con cinco días cada uno, por lo que sus órganos reproductivos suman 
20 días + 8 horas. Estas cifras pertenecen a una hora del año terrestre de 480 
días. Sin embargo, también se debe considerar que cada verticilo de cinco días 
se une a la flor utilizando el raquis que se encuentra  entre la base de la flor y 
el pedúnculo. Por lo tanto, ahora cada verticilo de cinco días se convierte en 
otro, de seis días. Lo anterior es posible cuando se manejan cinco días de 24 
horas y seis días de 20 horas, puesto que en ambos casos se acumula un total 
de 120 horas. Por otro lado, cuando el tiempo asciende al nivel donde (20 días 
de 24 horas) = (24 días de 20 horas), se puede apreciar que en la primera parte 
de la fórmula, los cromosomas del chile se expresan en horas, mientras que en 
la segunda parte, se declaran en días.
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Otros resultados obtenidos en el presente trabajo se consignan en los 
Cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para leer la información consignada en cada Cua-
dro se puede utilizar la misma cruz de la Figura 1 o la cruz del cuerpo humano. 
Por ejemplo, en el Cuadro 1, se puede apreciar que el fruto del chile piquín 
desarrolla únicamente dos placentas, ubicadas en forma opuesta, y dos lóculos 
por fruto; esto indica que a cada placenta le corresponden 30 días, periodo 
suficiente para completar una Luna nueva. Los datos de este Cuadro también 
muestran que la primera Luna nueva ocurre a las 12 horas y la segunda, a 
las 24 horas del día. La presencia de dos placentas y dos lóculos por fruto le 
proporcionan a la especie, un alto grado de adaptación para sobrevivir, sin el 
cuidado del hombre, los diferentes factores adversos que se presentan en los 
sitios donde crece el chile silvestre.

Cuadro 1. Desarrollo de 60 días equivalentes a las 24 horas de un día. Este periodo es 
similar a la citología del chile donde: n = 12, y 2n = 24 cromosomas. En el chile silvestre, 
esta forma de organizar el tiempo produce únicamente dos placentas y dos lóculos por fruto.

Placentas
o

Lóculos

(Días, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 
Tiempo 

Ajustador)*
=

(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos,

Tiempo 
Ajustador)*

1 (30 + 10.5) (12 + 10.5)
2 (60 + 21.0) (24 + 21.0)

* Tiempo civil   + Tiempo ajustador  = Tiempo trópico

Sin embargo, en el Cuadro 1 no se aprecian las formas de organización del 
tiempo para completar las 24 horas de un día. Para esclarecer este problema 
se presenta el arreglo de los datos consignado en el Cuadro 2, donde resalta 
el concepto de que a cada cinco días le corresponden dos horas del día. Con 
esta información se recurre a la imagen humana que se ubica en la Figura 1 y 
se inicia la cuenta en el brazo izquierdo como se indica a continuación: Brazo 
izquierdo (5 días + 2 horas), más la cabeza (10 días + 4 horas), más el brazo de-
recho (15 días + 6 horas). A partir de este momento se reanuda la cuenta, pero 
ahora sumando de 15 en 15 días + 6 horas, como se indica a continuación: El 
brazo derecho (15 días + 6 horas), más el brazo izquierdo (30 días + 12 horas), 
más la cabeza (45 días + 18 horas), más el brazo derecho (60 días + 24 horas). 
Estos resultados muestran que las 12 y las 24 horas, que son las que generan 
las dos placentas, en el fruto del chile piquín, tienen valores de 30 días, coinci-
den con las mamas o pezones de la mujer y también, cada pezón se identifica  

AgriculturaSostenible.indd   40 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 2

41

con las 12 costillas que el cuerpo humano lleva en cada lado del esternón. Otra 
forma de arreglar la evolución del tiempo es la siguiente: El brazo derecho (15 
días + 6 horas), más la cabeza (30 días + 12 horas), más el brazo izquierdo (45 
días + 18 horas), más el ombligo (60 días + 24 horas). En esta forma las 12 
horas (30 días) y las 24 horas (60 días) se ubican en la cabeza y en el ombligo, 
respectivamente, para hacer alusión a las 24 vértebras de la columna vertebral. 

Cuadro 2. Desarrollo de 60 días equivalentes a las 24 horas de un día. Este periodo es 
similar a la citología del chile donde: n = 12, y 2n = 24 cromosomas. En el chile silvestre, 
esta forma de organizar el tiempo produce únicamente dos placentas y dos lóculos por fruto.

Placentas
o

Lóculos

(Días,

Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 
Tiempo 

Ajustador)*

(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos, 
Tiempo 

Ajustador)*
(05 + 01.75) (02 + 01.75)
(10 + 03.50) (04 + 03.50)
(15 + 05.25) (06 + 05.25)
(20 + 07.00) (08 + 07.00)
(25 + 08.75) (10 + 08.75)

1 (30 + 10.50) (12 + 10.50)
(35 + 12.25) (14 + 12.25)
(40 + 14.00) (16 + 14.00)
(45 + 15.75) (18 + 15.75)
(50 + 17.50) (20 + 17.50)
(55 + 19.25) (22 + 19.25)

2 (60 + 21.00) (24 + 21.00)
* Tiempo civil   + tiempo ajustador  = Tiempo trópico

La información incluida en el Cuadro 3 está organizada en octavos de 
día, o sea que las horas se suman en conjuntos de tres en tres y cada conjunto 
representa una fase lunar como se menciona en el Cuadro 4.
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Cuadro 3. Desarrollo de 60 días equivalentes a las 24 horas de un día. Este periodo es 
similar a la citología del chile donde: n = 12 y 2n = 24 cromosomas. En el chile silvestre, 
esta forma de organizar el tiempo produce únicamente dos placentas y dos lóculos por 
fruto.

Placentas
o

Lóculos

(Días, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 

+Tiempo 
Ajustador)*

=
(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos, 
Tiempo 

Ajustador)*
(07.50 + 2.625) (03 + 2.625)
(15.00 + 5.250) (06 + 5.250)
(22.50 + 7.875) (09 + 7.875)

1 (30.00 + 10.500) (12 + 10.500)
(37.50 + 13.125) (15 + 13.125)
(45.00 + 15.750) (18 + 15.750)
(52.50 + 18.375) (21 + 18.375)

2 (60.00 + 21.000) (24 + 21.000)
* Tiempo civil                             + Tiempo ajustador                             = Tiempo trópico

Cuadro 4. Desarrollo de 60 días y 40 años equivalentes a las 24 horas de un día. Este 
periodo es similar a la citología del chile donde: n = 12 y 2n = 24 cromosomas. En el 
chile silvestre esta forma de organizar el tiempo produce únicamente dos placentas y dos 
lóculos por fruto.

Placentas
o

Lóculos
(Días = Años)* Horas Fases Lunares

1
(07.50 = 5) 3 Cuarto creciente
(15.00 = 10) 6 Luna llena
(22.50 = 15) 9 Cuarto menguante
(30.00 = 20) 12 Luna nueva

2
(37.50 = 25) 15 Cuarto creciente
(45.00 = 30) 18 Luna llena
(52.50 = 35) 21 Cuarto menguante
(60.00 = 40) 24 Luna nueva

* 7.50 días x 24 horas = 180 horas
180 horas ÷ 5 años = 36 horas por año.
5 años x 36 horas = 180 horas. 

El Cuadro 4 muestra que cuando una lunación de 30 días se desglosa en 
sus fases lunares, cada fase debe estar presidida por el número cinco que se 
refiere a un período de cinco años. O sea que mientras en el Cuadro 2 se de-
muestra que cinco días equivalen a dos horas, en el Cuadro 4 se establece que 
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cinco años representan a tres horas. Esta es la razón por la cual en la Figura 1, 
cada vez que aparece un grupo de cinco horas, éste se presenta dividido en un 
conjunto de dos horas más otro, de tres horas; tal es el caso de las 10 volutas 
que se encuentran frente a la imagen humana en la Figura 1. 

En el Cuadro 5 el tiempo está organizado para desarrollar dos lunaciones 
terrestres de 40 días y 16 horas cada una. Por lo tanto, 10 días y 4 horas se 
refieren a la fase cuarto creciente; 20 días + 8 horas es Luna llena; 30 días + 
12 horas es cuarto menguante; 40 días + 16 horas es Luna nueva; 50 días + 20 
horas es cuarto creciente; 60 días + 24 horas es Luna llena; 70 días + 28 horas 
es cuarto menguante y 80 días + 32 horas es Luna nueva. En esta secuencia se 
puede observar que al completarse 30 días + 12 horas, se desarrolla una pla-
centa del chile piquín. De igual forma, cuando se acumulan 60 días + 24 horas, 
se incorpora la segunda placenta del chile. En el cuerpo humano, sumando 
los cinco días (cinco dedos + 2 horas) del pie izquierdo; más los cinco, del pie 
derecho; más los cinco, del brazo derecho; más los cinco, del brazo izquier-
do, se acumulan 20 días + 8 horas. Estas cifras corresponden a la Luna llena 
terrestre. Después se suman de 20 en 20 días en la siguiente forma: El brazo 
izquierdo (20 días + 8 horas); más el  brazo derecho (40 días + 16 horas); más 
la cabeza (60 días + 24 horas); más el brazo izquierdo (80 días + 32 horas). Las 
dos lunaciones de 40 días se ubican en cada uno de los dos pezones del cuerpo 
humano como ocurrió con las dos lunaciones de 30 días. 

Cuadro 5. Desarrollo de 80 días equivalentes a las 32 horas de un día terrestre. Este 
periodo se refiere al desarrollo de dos lunaciones terrestres (40 + 40 días) que son equi-
valentes (16 + 16 horas). Durante el proceso mencionado aparece la citología del chile 
piquín donde: n = 12 y 2n = 24 cromosomas.

Placentas
o

Lóculos

(Días, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 
Tiempo 

Ajustador)*

(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos, 
Tiempo 

Ajustador)*
(10 + 3.5) (04 + 3.5)
(20 + 7.0) (08 + 7.0)

1 (30 + 10.5) (12 + 10.5)
(40 + 14.0) (16 + 14.0)
(50 + 17.5) (20 + 17.5)

2 (60 + 21.0) (24 + 21.0)
(70 + 24.5) (28 + 24.5)
(80 + 28.0) (32 + 28.0)

 * Tiempo civil +   Tiempo ajustador   = Tiempo trópico
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Cuando se inició la domesticación del chile piquín, en la época prehispánica, 
uno de los objetivos consistió en aumentar el tamaño del fruto y también el 
número de placentas fértiles. Fue así como la fase de Luna llena, genera úni-
camente placentas estériles, recuperó su fertilidad para dotar a los frutos de 
cuatro placentas y cuatro lóculos, como se indica en el Cuadro 6. Los resulta-
dos consignados en este cuadro muestran que la primera Luna llena ocurre a 
las seis horas del día; esto indica que cuando el Sol sale en el oriente, la Luna 
se oculta en el occidente. De igual manera, la segunda Luna llena, que se lleva 
a cabo a los 45 días, hace su aparición en el oriente a las 18 horas mientras que 
el Sol se ubica en el occidente a la misma hora. Por otro lado, la primera Luna 
llena, ocurre a las 12 horas del día 30 y la segunda, a las 24 horas del día 60. 

En la imagen humana de la Figura 1, los datos del Cuadro 6 se pueden 
leer en la siguiente forma: cinco días del brazo izquierdo; más cinco, de la 
cabeza; más cinco, del brazo derecho; dan un total de 15 días + 6 horas. El 
siguiente paso consiste en sumar los días de 15 en 15 y las horas de seis en 
seis, como se menciona a continuación: 15 días del brazo derecho; más 15, de 
la cabeza; más 15, del brazo izquierdo; más 15, del ombligo; suman 60 días + 
24 horas, mismas que son similares a las 24 horas de un día. También se com-
pletan las cuatro placentas y los cuatro lóculos, por fruto, que se registran en el 
Cuadro 6 y en la Figura 1.

Cuadro 6. Computación de 60 días equivalentes a las 24 horas de un día. Este periodo 
concuerda con la citología del chile donde: 2n = 24 cromosomas. Esta clase de chiles 
domesticados desarrollan cuatro placentas y cuatro lóculos por fruto.

Placentas
o

Lóculos

(Días, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 
Tiempo 

Ajustador)*

(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos, 
Tiempo 

Ajustador)*
1 (15 + 05.25) (06 + 05.25)
2 (30 + 10.50) (12 + 10.50)
3 (45 + 15.75) (18 + 15.75)
4 (60 + 21.00) (24 + 21.00)

* Tiempo civil + Tiempo ajustador = Tiempo trópico

Otro fenotipo que es muy común en los chiles domesticados es el que hace 
alusión a los frutos que desarrollan tres placentas y tres lóculos, como se mues-
tra en el Cuadro 7. Esta información también se presenta en el Cuadro 5, 
donde se registra el desarrollo de dos lunaciones terrestres de 40 días cada 
una. La información de dicho cuadro señala que 20 días + 8 horas se refieren 
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a Luna llena; 40 días + 16 horas es Luna nueva y 60 días + 24 horas, es Luna 
llena, pero además, cada 20 horas se completa una hora del año terrestre de 
480 días y también, un ciclo reproductivo del chile piquín. El fitomejorador 
prehispánico que conocía la información descrita, no dudó en aplicarla en 
el mejoramiento genético del chile logrando con ello cambios relevantes en 
el tamaño, el peso, la forma y el color de los frutos; también se modificaron 
características de la planta, de las hojas y de los ciclos biológicos. Otros cam-
bios sobresalientes consistieron en que las variedades domesticadas dejaron de 
ser pentámeras y se convirtieron en hexámeras, heptámeras y aun octámeras 
cuando el número de placentas en el fruto se incrementó a cuatro. De igual 
modo, las variedades cultivadas perdieron su capacidad de sobrevivir en forma 
natural y se volvieron dependientes del ser humano, pero desde entonces, han 
jugado un papel extraordinario en la alimentación humana.

Cuadro 7. Cálculo de 60 días iguales a las 24 horas de un día. Este periodo equivale a 
la citología del chile donde: 2n = 24 cromosomas. Estos tipos de chiles domesticados 
desarrollan tres placentas y tres lóculos por fruto.

Placentas
   o

Lóculos

(Días, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Horas, 
Tiempo 

Ajustador)*

(Horas, 
Tiempo 
Civil)*

+
(Minutos, 
Tiempo 

Ajustador)*
1 (20 + 07.0) (08 + 07.0)
2 (40 + 14.0) (16 + 14.0)
3 (60 + 21.0) (24 + 21.0)

* Tiempo civil  + Tiempo ajustador  = Tiempo trópico 

En síntesis se puede mencionar que los métodos utilizados en este trabajo 
consisten en aplicar las fórmulas del tiempo para ajustar los movimientos de 
la Tierra, del Sol y de la Luna. Estos movimientos son permanentes y ocurren 
simultáneamente. Por otro lado, los resultados del presente trabajo revelan que 
cada cromosoma del chile (Capsicum annum L.) es igual a una hora. De ahí que 
los 2n = 24 cromosomas se refieran a las 24 horas de un día. La información 
que antecede demuestra que el hombre prehispánico conocía muy bien los 
movimientos de los astros. Sabía que el tiempo generaba más tiempo y su 
evolución quedaba plasmada en el desarrollo de los frutos del chile. Este tipo 
de conocimientos se adquirían mediante investigación científica; después 
se exhibían en construcciones piramidales o se esculpían en esculturas para 
que las personas aprendieran los conceptos y los aplicaran en su vida diaria, 
incluido el fitomejoramiento. Sabían que el cambio en los organismos debía 
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llevarse a cabo, acorde a la evolución del tiempo; en esta forma se obtenía 
mayor estabilidad, mayor sustentabilidad y se fortalecía la armonía entre el 
quehacer humano y la naturaleza. Generalmente las pirámides y las esculturas 
se establecían en las áreas donde crecían las variedades silvestres de las especies 
comestibles, con el fin de conocer tanto sus cualidades biológicas como su 
relación con el medio ambiente. La información adquirida permitía diseñar 
las mejores técnicas de trabajo para acelerar el proceso de domesticación, 
cuando el caso lo requería. La especie del chile (Capsicum annum L.) se 
empezó a domesticar en México desde la época prehispánica y como resultado 
del mejoramiento genético, extendió su categoría de pentámera a: hexámera, 
heptámera y algunas veces octámera. En la actualidad existen variedades 
mejoradas, cuyas flores tienen verticilos de más de cinco unidades, aún en 
la misma planta. Durante la domesticación también se ha incrementado el 
tamaño del fruto, el número de lóculos, el número de semillas por fruto y el 
peso de la semilla, pero se ha reducido el número de frutos por planta. Estos 
cambios ocurridos en las variedades cultivadas fueron los que se tomaron 
en cuenta para que en la Estela de El Teocintle, se le diera preferencia a la 
morfología del chile piquín o chile silvestre.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este trabajo ratifican que la evolución citológica 
del chile es congruente con la transformación del tiempo, donde se involucran 
la rotación y la traslación de la Tierra, lo mismo que la traslación de la Luna 
y el movimiento aparente del Sol. El hombre prehispánico conocedor de los 
movimientos, descubrió que existía una estrecha relación entre ellos y la evo-
lución del chile piquín; por tal razón decidió plasmar dichas semejanzas en 
la Estela de El Teocintle ubicada en la zona arqueológica de Chalcatzingo, 
Morelos. Los resultados de esta investigación también señalan que los 2n = 24 
cromosomas del chile, son equivalentes a las 24 horas del día solar medio, el 
cual está relacionado con el día sideral o rotación de la Tierra. Para computar 
las horas del día, estas primero se podían agrupar en conjunto de dos, de tres 
y de cuatro unidades. Posteriormente se contaban de dos en dos, de tres en 
tres y de cuatro en cuatro, hasta completar las 24 horas en cada modalidad. 
Para el caso del chile piquín, en las tres modalidades, se han generado frutos 
con dos placentas, ubicadas en forma opuesta, y dos lóculos. Estas son todavía 
las características de los chiles silvestres, los cuales han desarrollado un alto 
grado de adaptación para crecer exitosamente en condiciones naturales. En 
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los chiles domesticados, la computación del tiempo se ha realizado agrupando 
a las horas de seis en seis y de ocho en ocho. En el primer caso los frutos han 
procreado cuatro placentas y cuatro lóculos y en el segundo, tres placentas y 
tres lóculos. En este último caso se ha utilizado principalmente la energía de 
las lunaciones terrestres y los resultados obtenidos, en la domesticación de las 
variedades, han sido extraordinarios. Además, la diversidad genética que se 
ha generado bajo domesticación, no ha modificado la citología de la especie, 
misma que sigue siendo de 2n = 24 cromosomas. Los resultados obtenidos en 
esta investigación demuestran que el hombre prehispánico conocía muy bien 
los movimientos de la Tierra, del Sol y de la Luna. También estaba enterado 
de la gran importancia que dichos movimientos ejercían en la evolución del 
chile. Por estas razones, decidió plasmar, en la Estela de El Teocintle, los acon-
tecimientos con el fin de mostrar al ser humano, que viviendo en armonía con 
la naturaleza, se fortalecían: la sustentabilidad, la salud y el bienestar social.
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INTRODUCCIÓN

La alfalfa (Medicago sativa L.) es la especie forrajera más importante para la 
alimentación de ganado productor de leche, debido a su alto rendimiento y 
calidad, y la superficie en la que se cultiva (Castro, 1993). En México se siem-
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bran 389,809.97 ha con un rendimiento promedio de 80.71 ton de forraje 
verde. Los estados con mayor superficie son  Chihuahua, Guanajuato, Hidal-
go, Durango, Sonora y Baja California con 83,928 ha; 47,242 ha; 46,942 ha; 
29,652; 29,279; 28,296, respectivamente. Baja California Sur y San Luis Po-
tosí son los que tienen el mayor rendimiento con 132.74 y 123.27 ton de fo-
rraje verde ha-1, respectivamente (SIAP, 2015). No obstante, la enorme impor-
tancia económica de éste cultivo para la producción de forraje, la semilla para 
el establecimiento de praderas se importa de otros países con la consecuente 
pérdida de divisas, introducción de variedades poco adaptadas a los ambientes 
de producción comercial y mayor dependencia del extranjero. Para 2008 se 
reportaron 20 millones de dólares americanos por concepto de importación 
de semilla (Smarexport, 2013). INEGI (2000) informó que la demanda anual 
de semilla de alfalfa en México en la última década fue de 3571 ton, deman-
da que año con año se incrementa. La semilla de alfalfa utilizada en México 
casi en su totalidad es importada, ya que el SNICS (2015), informa que en el 
periodo de 1987 a 1989 no produjo semilla. En los años de 2000, 2001, 2002, 
2012 y 2013 se sembraron 20, 38, 10, 1 y 36 ha, respectivamente. Solamente 
se reportan la producción total nacional para 2000, 2002 y 2012 con 4.2, 1.6 
y 0.4 ton, respectivamente. En éstos datos se observa una deficiencia grave en 
la producción de semillas de alfalfa, y da a entender que gran parte de semilla 
utilizada para la siembra es importada. Por lado la semilla producida en algu-
nos estados como Oaxaca y Guanajuato no pasa por los estándares de calidad 
al no inscribirse a los programas del SNICS. Aspectos importantes, de pro-
ducción y calidad que se deben tomar en cuenta para incentivar la producción 
de semilla de alfalfa que cubra la demanda nacional.

Como ejemplo de la demanda de semilla de calidad, se puede mencionar 
el caso de San Luis Río Colorado, Sonora, en donde se siembra una super-
ficie de 5000 has de alfalfa para forraje; los productores requieren de 90 ton 
de semilla por año, tanto para resiembras como para nuevos cultivos. Aquí se 
puede observar que la importación de semilla representa una fuga de divisas 
de 500,000 dólares y una dudosa calidad, ya que por lo general no es semilla 
certificada (Valenzuela, et al., 2010). 

En México, no se han determinado métodos agronómicos eficaces ni reco-
mendaciones específicas sobre las condiciones climáticas más favorables para 
la producción de semilla de alfalfa de alta calidad. Aunque en México existen 
áreas con enorme potencial para la producción de semilla (Castro, 1993), hasta 
la fecha y por diferentes razones no se ha establecido un programa integral de 
producción (Bejar et al., 2000).
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En otras regiones del mundo se han obtenido avances en la investigación 
en la producción de semilla de alfalfa. Se ha establecido que la aplicación de 
uno o dos cortes del rebrote antes de la floración ha aumentado en 80 % la pro-
ducción de semilla comparado con plantas sin corte (Abu-Shakra et al., 1977). 

Otros aspectos agronómicos importantes a considerar para una alta pro-
ducción de semilla son la densidad de población de tallos y la intensidad de 
los cortes (Kowithayakorn y Hill, 1982). También, los componentes del rendi-
miento son importantes para una buena producción de semilla, por ejemplo, el 
número de tallos fértiles por unidad de área, número de semillas por planta y 
el peso promedio, número de semillas por vaina, número de tallos con racimos 
por planta y vainas por planta (Bejar et al., 2000); estudios recientes indican 
que el peso y número de semillas por vaina es uno de los componentes más 
importantes para el mejoramiento genético de la producción de semilla en 
alfalfa (Bolaños et al., 2004). 

En relación al rendimiento unitario de semilla de alfalfa, se han realizado 
diversos estudios que muestran una gran variabilidad en la producción, ya que 
depende de la variedad, manejo agronómico y la edad del cultivar. Por ejem-
plo, el rendimiento de semilla fue de 941 kg  ha-1 en un primer corte después 
de la siembra en el Líbano (Abu- Shakra et al., 1977) y en otros trabajos de 
investigación el rendimiento de semilla varió de 250 a 405 kg ha-1 en varias 
localidades de México (Bejar et al., 2000; Castro, 1993), y de 237 a 580 kg ha-1 
en los Estados Unidos de Norte América (AgriCarta, 1997).

En la Provincia del Estero, Argentina se produce semilla de manera arte-
sanal con la técnica de siembra en líneas, lo que disminuyen los costos debido 
al menor uso de semilla; además permite regular mejor la cantidad, profundi-
dad y distribución de las semillas. El uso de la sembradora permite sembrar, 
tapar y compactar la semilla en una sola operación. Esto favorece el crecimien-
to ya que se logran plantas más uniformes, erectas y abiertas, y permiten un 
mejor control de malezas. La penetración de la luz solar es mayor y se logra 
un ambiente adecuado para la floración, visita de los polinizadores y cosecha. 
También favorece el corte e hilerado y permite la cosecha temprana planta por 
planta en forma manual. De esta forma obtienen rendimientos de 500 kg de 
semilla ha-1 en dos cortes manuales. Lo que genera mejores ingresos para las 
familias e incrementa la mano de obra (FAO, 2006).

El problema de la disponibilidad de semilla de alfalfa para el estableci-
miento de praderas en nuestro país podría resolverse, determinando el clima y 
el manejo agronómico más eficaz, práctico y económico, para la producción de 
semilla de alta calidad de las variedades comerciales de alfalfa.
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El objetivo del presente trabajo fue evaluar el rendimiento de semilla de 
alfalfa y sus componentes morfológicos en cinco variedades comerciales, bajo 
diferentes tratamientos de corte del rebrote en dos ambientes contrastantes.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo de investigación se realizó en dos sitios, en Montecillo, 
Estado de México (19º 29’ N, 98º 54’ O y 2250 msnm) y en Los Remedios, 
Ixmiquilpan, Hidalgo (20º 29’ N, 99º 13’ O y 1745 msnm). Montecillo, Edo. 
de México presenta un clima templado subhúmedo (C (Wo) (w) b (i’) con 
temperatura media anual de 15 ºC y precipitación media anual de 645 mm 
(García, 1988), y suelos de textura arcillosa con pH de 8.1, materia orgánica 
de 2.1 %, Nitrógeno total de 0.12 %, Fósforo de 12 mg kg-1 y conductividad 
eléctrica de 0.61 dS m-1 en promedio de las profundidades de 0 a 60 cm. Los 
Remedios, Ixmiquilpan, Hgo. presenta un clima de tipo seco estepario semi-
cálido (BSo hw (e) gw’’) con temperatura media anual de 18.4 ºC y precipi-
tación media anual de 362 mm (García, 1988) y suelos de textura arcillosa y 
migajón arcilloso, pH de 8.4, materia orgánica de 2.2 %, Nitrógeno total de 
0.12 %, Fósforo 6.3 mg kg-1 y conductividad eléctrica de 1.12 dS m-1 en pro-
medio de las profundidades de 0 a 60 cm (Rivas-Jacobo et al., 2005). Se estu-
diaron cinco variedades comerciales: San Miguel, Oaxaca, Moapa, Valenciana 
y Cuf-101.Se utilizó un diseño experimental de bloques completos al azar con 
tres repeticiones en parcelas divididas; la unidad experimental consistió de seis 
surcos de 2 m de longitud y 0.8 m de ancho, y las unidades experimentales se 
sometieron a dos tratamientos de corte y uno sin corte (testigo). En Monte-
cillo la siembra se realizó el 16 de marzo de 2000 a una densidad de 4 kg ha-1, 
colocando la semilla en una raya trazada sobre un costado de cada surco junto 
con una mezcla de urea y superfosfato de calcio triple a una dosis de 60-140-
00, tapando la semilla y el fertilizante con una escoba a una profundidad de 
2 cm. Se aplicó un primer riego por gravedad inmediatamente después de la 
siembra; un segundo riego una semana después del primero y posteriormente 
riegos cada dos semanas hasta la maduración de la semilla. El control de ma-
lezas se realizó en forma manual durante el experimento. Una vez establecido 
el cultivo con un crecimiento sin control y sin manejo debido a la presencia 
de lluvias y de verano se realizó un corte de uniformización el 4 de diciembre 
del  2000, por lo que en ese primer crecimiento no se evaluó la producción, 
sino que hasta el segundo, y partiendo de este crecimiento se dejó un testigo 
sin corte (TSC) desde la emergencia de las plántulas hasta la maduración de 
la semilla; un tratamiento con un corte (TUC) de forraje realizado el 26 de 
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enero de 2001, dejando crecer el rebrote hasta la maduración de la semilla, y 
un tratamiento con dos cortes (TDC) de forraje realizados el 26 de enero y 8 
de marzo de 2001, dejando crecer el rebrote hasta la maduración de la semilla. 
En Los Remedios la siembra se llevó a cabo el 27 de octubre del 2000 bajo un 
diseño experimental, tratamientos de corte, fertilización, densidad y método 
de siembra y aplicación de riegos similar al utilizado en Montecillo. El control 
de malezas de hoja ancha se realizó con la aplicación de herbicida Pívot® (i.a. 
Imazethapyr) a una dosis de 1 L ha-1 a los 40 días después de la emergencia de 
las plántulas. En esta localidad no se realizó corte de uniformización, sino que 
las mediciones se realizaron del primer crecimiento del cultivo, por ello en esta 
investigación no se realiza una comparación estadística entre ambientes o lo-
calidades, sino se estudian de manera separada y solo se hace una comparación 
numérica. El TSC se realizó de igual manera que en Montecillo; en el TUC 
el corte se realizó el 10 de marzo y en el TDC los cortes se realizaron el 10 de 
marzo y el 7 de abril de 2001, dejando crecer el rebrote hasta que las vainas 
y las semillas alcanzaron la madurez fisiológica. En los dos experimentos se 
colocaron cinco colmenas de abejas al inició de la floración, para favorecer la 
polinización de las flores.  Las variables determinadas fueron Días a floración 
(DAF); se determinó visualmente cuando 50 % de los tallos presentaban in-
florescencias con flores abiertas en su parte media en cada unidad experimen-
tal. Rendimiento de semilla (RS, t ha-1); se obtuvo cuando el 80 % de las vainas 
presentó un color amarillo o café oscuro, cosechando todos los tallos presentes 
en cada unidad experimental y secándolos en un invernadero para desgranar 
las vainas secas en una caja de madera con fondo de hule corrugado, y lim-
piando la semilla con una maquina ventiladora para cereales. Tallos con vainas 
maduras m-2 (TVM m-2); se contó el número de tallos con vainas maduras en 
cada unidad experimental. Vainas maduras tallo-1 (VM tallo-1); se eligió al azar 
una muestra de 10 tallos con vainas en cada unidad experimental y se contó el 
número de vainas maduras con semilla en cada tallo y se calculó el número de 
vainas maduras promedio tallo-1. Se realizaron los análisis de varianza con el 
programa estadístico Statistical Analysis System, Versión 6.12 para Windows. 
Se calculó la diferencia significativa honesta o de Tukey (DSH, P<0.05) para 
la comparación de medias entre tratamientos de corte y variedades dentro de 
tratamientos de corte.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ambientes
En Montecillo la floración de las plantas se inició en el testigo sin corte el 
14 de abril, en el tratamiento con un corte el 1º de mayo y en el tratamiento 
con dos cortes el 21 de mayo del 2001, fechas que coincidieron con la presen-
cia de una temperatura mínima y una máxima promedios de 6 y 32 ºC. En 
Ixmiquilpan, la floración comenzó en el testigo sin corte el 14 de abril, en el 
tratamiento con un corte el 16 de mayo y en el tratamiento con dos cortes el 
22 de mayo del 2001, periodos que coincidieron con temperaturas mínimas 
y máximas promedio de 10 y 32 °C, respectivamente. Las diferencias que se 
observan en el número de días al inicio de la floración entre el testigo y los tra-
tamientos con cortes entre ambientes se deben a que la temperatura mínima 
fue más baja en la etapa de floración en Montecillo que en Ixmiquilpan. Las 
temperaturas bajas afectan la producción (Del Pozo, 1983).

Días a floración 
El número de días al inicio de la floración en Montecillo fue 36, 29 y 30 días 
para el testigo sin corte y los tratamientos con uno y dos cortes del rebrote, 
respectivamente (Cuadro 1). Se observó también, que el número de días al 
inicio de la floración se redujo en los tratamientos de uno y dos cortes en com-
paración con el testigo sin corte; los tratamientos con un corte y dos cortes 
disminuyeron 36 y 57 días la fecha de inicio de la floración en relación con el 
testigo sin corte. 
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Cuadro 1. Rendimiento  de  semilla y sus componentes, en cinco variedades de alfalfa en 
tres tratamientos de corte de forraje. Montecillo, Estado de México. 2001.

  Variedades Media
Componente San 

Miguel Oaxaca Moapa Valenciana Cuf-101  

Testigo (Sin corte de 
forraje)            

Días a floración 120 b 117 b 147 a     137 a    139 a   132

Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 197 b 414 a  14 c   20 bc   21 bc   133

Tallos con vainas 
maduras m-2   92 a 135 a  31 a 41 a 84 a     76

Número de vainas 
tallo-1    74 ab 143 a  32 b  44 b 105 ab 80

Un corte de forraje            

Días a floración 90 a 86 a   106 a      102 a      98 a     96
Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 176 ab 333 a 45 b    67 b 34 b   131

Tallos con vainas 
maduras m-2 83 a   86 a 43 a    92 a 46 a 70

Número de vainas 
tallo-1 77 a 100 a 45 a  130 a 69 a 84

Dos cortes de forraje            

Días a floración   70 b   70 b  84 a       74 ab   79 ab     75
Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 103 a 108 a    4 a 45 a   8 a 53

Tallos con vainas 
maduras m-2    76 ab   93 a    8 b   34 ab 18 a 50

Número de vainas 
tallo-1  78 a   68 a  19 a 63 a 29 a 52

Las medias con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<0.05)

En Ixmiquilpan, los tratamientos con uno y dos cortes redujeron 101 y 
123 días la fecha de inicio de la floración con respecto al testigo sin corte 
(Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Rendimiento  de  semilla y sus componentes, en cinco variedades de alfalfa en 
tres tratamientos de corte de forraje. Los Remedios, Ixmiquilpan, Hidalgo. 2001.

  Variedades Media
Componente San 

Miguel Oaxaca Moapa Valenciana Cuf-101  
Testigo (Sin corte 
de forraje)            

Días a floración 167 a 167 a 174 a 168 a 167 a   168

Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 259 a 303 a  106 a  150 a 198 a   203

Tallos con vainas 
maduras m-2   87 a 147 a   89 a   62 a   81 a     93
Número de vainas 
tallo-1   67 a  95 a   51 a   70 a  69 a     70
Un corte de 
forraje            

Días a floración   64 b   65 b  70 a    68 b  68 b      67

Rendimiento de 
semilla (kg ha-1) 248 b 327 a  90 b    85 b 167 b    183

Tallos con vainas 
maduras m-2 162 a 150 a 174 a   112 a 224 a 165
Número de vainas 
tallo-1  98 a  77 a  56 a     53 a  53 a  67

Dos cortes de 
forraje            

Días a floración  44 c   43 c  47 a    47 a  45 b      45

Rendimiento de 
semilla (kg ha-1)     262 a     262 a    107 a  178 a     160 a 194
Tallos con vainas 
maduras m-2     145 a     146 a  26 a   164 a     175 a 151

Número de vainas 
tallo-1 84 a  90 a  55 a    79 a  69 a   75

Las medias con letras distintas son estadísticamente diferentes (P<0.05). 

El número de días al inicio de la floración entre variedades fue significati-
vo sólo para el testigo sin corte y el tratamiento con dos cortes en Montecillo 
y para los tratamientos con uno y dos cortes en Ixmiquilpan; las variedades 
Cuf-101, Valenciana y Moapa presentaron mayor reducción del número de 
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días al inicio de la floración que las demás variedades en el tratamiento con 
dos cortes con relación al testigo sin corte en Montecillo; en Ixmiquilpan to-
das las variedades presentaron una reducción similar en el número de días al 
inicio de la floración entre los tratamientos de corte y el testigo (Cuadro 1 y 
2). La mayor reducción en el número de días al inicio de floración observada 
en Ixmiquilpan, se debió a que en este ambiente las temperaturas mínimas 
registradas durante el período de floración fueron más altas que las registradas 
durante el mismo periodo de crecimiento en Montecillo. Los días a floración 
obtenidos en esta investigación en el testigo, en Montecillo (132) son menores 
a las obtenidas por Steiner et al. (1992), pero similares a las de Ixmiquilpan 
(168), ya que ellos obtuvieron un resultado de 160 días a la floración sin reali-
zar ningún corte de forraje en la Universidad de California.

Rendimiento de semilla
En Montecillo, Edo. de México el rendimiento de semilla solo mostró dife-
rencias significativas en el testigo sin cortes y con el tratamiento con un corte 
de forraje (Cuadro 1), donde los mayores rendimientos de semilla se observa-
ron para el testigo con la variedad Oaxaca con 414 kg ha-1, mientras que para 
el tratamiento con un corte de forraje la variedad Oaxaca y la San Miguel 
mostraron los mayores rendimientos con 333 y 176 kg ha-1, respectivamente. 

En Los Remedios, Ixmiquilpan, Hgo., solo se presentaron diferencias 
significativas entre variedades dentro del tratamiento con un corte de forraje 
(Cuadro 2), donde la variedad con mayor rendimiento fue Oaxaca con 327 kg 
ha-1, a la que le siguieron en orden descendiente San Miguel, Cuf-101, Moapa 
y Valenciana con 248, 167, 90 y 85 kg ha-1, respectivamente. Cabe destacar un 
promedio de 203, 183 y 194 kg ha-1 de semilla para el tratamiento con cero 
cortes, un corte y dos cortes de forraje, respectivamente. 

Los RS obtenidos en este estudio fueron menores a los reportados por 
TECA-FAO (2006), superiores a los reportados por Bolaños et al. (2004, 
2000), similares a los de Bejar et al. (2000) y Genter et al. (1997), y ligera-
mente menores al rendimiento promedio de 492 kg ha-1, reportados en  varias 
localidades por Castro (1993), en Estados Unidos (AgriCarta, 1997) y por 
Abu-Shakra (1977). Los datos del Cuadro 1 y 2 muestran que las mejores 
variedades para producir semilla en ambas localidades fueron Oaxaca y San 
Miguel. 
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Componentes del rendimiento
Tallos con vainas maduras (TVM)
En Montecillo la cantidad de TVM mostró diferencias significativas entre 
variedades solamente en el tratamiento con dos cortes de forraje (Cuadro 1), 
donde las variedades Oaxaca y San Miguel, tuvieron mayores valores con 93 y 
76 tallos, respectivamente y las variedades Valenciana, Moapa y Cuf-101 pre-
sentaron 34, 28 y 18 TVM, respectivamente.  El tratamiento testigo presentó 
el siguiente orden descendente: Oaxaca > San Miguel > Cuf 101 > Valenciana 
> Moapa. En el tratamiento de un corte el mayor y menor numero de TVM 
lo registraron las variedades Valenciana y Moapa con 92 y 43 TVM, respec-
tivamente. 

En el caso de Ixmiquilpan la variable TVM  no mostró diferencias sig-
nificativas entre variedades para el testigo y los dos tratamientos de corte de 
forraje (Cuadro 2), pero existe la tendencia a presentar un mayor valor de 
TVM en la variedad Oaxaca con 147 tallos con vainas maduras en el testigo 
al ser superior a la media general (93). En cambio las variedades Moapa, San 
Miguel, Cuf-101 y Valenciana presentaron valores de 89, 87, 81 y 62 TVM, 
respectivamente.  El tratamiento con un corte de forraje registro el siguiente 
orden descendente: Cuf-101 > Moapa > San Miguel > Oaxaca > Valenciana 
con 224, 174, 162, 150 y 112 TVM, respectivamente. En el tratamiento con 
dos cortes de forraje las variedades Cuf-101 y Valenciana tienden a presentar 
valores mas altos (175 y 164, respectivamente) con respecto a la media general 
(151), seguidas en orden descendente de las variedades Oaxaca, San Miguel y 
Moapa con 146, 145 y 126 TVM, respectivamente.

Vainas maduras (VM)
En Montecillo, la variable VM mostró diferencias significativas entre varieda-
des solamente en el testigo (Cuadro 1), donde Oaxaca y Cuf-101 mostraron el 
mayor número con 143 y 105 vainas maduras por tallo, respectivamente. Para 
el tratamiento con un corte de forraje el numero de VM registro el siguiente 
orden descendente: Valenciana > Oaxaca > San Miguel > Cuf-101 > Moapa 
con 130 y 100, 77, 69 y 45 VM, respectivamente. En el tratamiento con dos 
cortes de forraje el mayor y menor VM con 78 y 19 se observó en las varieda-
des San Miguel y Moapa, respectivamente.

En la localidad de Ixmiquilpan el número de VM no mostró diferencias 
significativas entre variedades en todos los tratamientos (Cuadro 2). El mayor 
número de VM en el testigo lo presento la variedad Oaxaca con 95, seguida 
por Valenciana, Cuf-101, San Miguel y Moapa con 70, 69, 67 y 51 VM, res-
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pectivamente. El tratamiento de un corte mostró el siguiente orden descen-
dente: San Miguel > Oaxaca Moapa > Valenciana > Cuf-101 con 98, 77, 56, 
53 y 53 VM, respectivamente.  La media general de VM para el tratamiento 
de dos cortes de forraje fue de 75, valor que fue superado por las variedades 
Oaxaca, San Miguel y Valenciana (90, 84 y 79, respectivamente), en cambio 
las variedades Cuf-101 y Moapa mostraron los valores mas bajos (69 y 55, 
respectivamente).

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por otros investigadores, 
al señalar que el rendimiento de semilla de alfalfa está relacionado con el nú-
mero de tallos fértiles por unidad de área, semillas por planta, peso y número 
de semillas por vaina (Bolaños et al., 2004, 2000), numero de cortes de forraje 
y variedad (Abu-Shakra et al., 1977), número de tallos con racimos por planta 
y vainas por planta (Bejar et al., 2000). En Montecillo, al aumentar el número 
de cortes se observó, en la variedad Oaxaca, que disminuyó de 414 kg ha-1 
obtenido sin cortes del forraje a 333 y 103 kg ha-1 con una o dos cosechas y 
en la variedad San Miguel de 197 a 176 y 103 kg ha-1, respectivamente. En 
contrariamente, las variedades Valenciana y Cuf-101 tuvieron mayor RS con 
dos cortes que con uno o sin corte en Montecillo y con dos cortes en Ixmiquil-
pan, mientras que Moapa tuvo los menores rendimientos de semilla en ambos 
lugares, con o sin cortes.

Las variedades Oaxaca y San Miguel presentaron valores más altos pro-
medio de VM, TVM y RS y son similares a los reportados por Abu-Shakra 
(1977), quien indica que la producción de semilla depende del número de 
vainas por racimo y que fue más afectada por el corte y la variedad, que otros 
componentes del RS.

CONCLUSIONES

En el ambiente seco estepario semicálido se observó numéricamente mayor 
rendimiento de semilla que el ambiente templado subhúmedo, por lo que pue-
de considerarse un ambiente más propicio para la producción de semilla y en 
específico la localidad de Los Remedios, Ixmiquilpan, Hidalgo, por lo que se 
recomienda realizar estudios con mayor precisión y comparar las localidades 
estadísticamente con semejante manejo agronómico y fechas de siembra.

En Montecillo el testigo sin corte y el tratamiento con un corte produje-
ron numéricamente el mayor rendimiento de semilla que el tratamiento con 
dos cortes. En cambio en Los Remedios, Ixmiquilpan, Hidalgo los resultados 
fueron similares para los tres tratamientos. Por lo que se puede decir que cual-
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quier método es factible de usarse para la producción de semilla de alfalfa, y 
cabe mencionar que estos cortes de forraje pueden usarse para uniformizar las 
plantas y tallos, así como para prepararlos para la siguiente estación propicia 
para cosecha de semilla cuando las condiciones climáticas permitan la produc-
ción de semilla como se hizo para el caso de Montecillo.

En Montecillo la variedad Oaxaca produjo el más alto rendimiento de 
semilla en el testigo sin corte y en el tratamiento con un corte que las demás 
variedades.

En Ixmiquilpan, las variedades Oaxaca, San Miguel y Cuf-101 tuvieron 
mayor rendimiento de semilla que las variedades Valenciana y Moapa.

La variedad Oaxaca mostró el mayor rendimiento de semilla y la mayor 
cantidad de tallos con vainas maduras m-2 y número de vainas por tallo. Sien-
do esta, la variedad la que podría usarse con mayor factibilidad en programas 
de producción de semilla considerando su volumen y asegurar buenos ingresos 
por este concepto.
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INTRODUCCIÓN

Entre los factores que limitan o afectan la cadena productiva del mango están 
las plagas, dentro de estas destaca la mosca de la fruta.  En México, se cultivan 
más de 170,000 ha. de mango con una producción de aproximada 1.8 millo-
nes de toneladas. Por su parte, en Michoacán existe una superficie de 23,000 
ha y una producción de 130,000 t (SIAP, 2012). Debido a su importancia, las 
moscas de la fruta son consideradas como de interés público y por ello existe 
la Campaña Nacional contra Moscas de la Fruta (Aluja, 1994). Desde su es-
tablecimiento, la campaña ha tenido éxito al lograr que el 50 % del territorio 

AgriculturaSostenible.indd   63 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

64

nacional sea considerado como libre de esta plaga, 11 % se define como zona 
de baja prevalencia y el 39 % restante es considerado como zona bajo manejo 
fitosanitario. Una de las primeras acciones para control de las moscas de la 
fruta es el uso de un sistema de monitoreo por medio de trampas para detec-
ción de adultos, para lo cual se utilizan proteínas hidrolizadas (Gutiérrez et 
al., 1992; Reyes et al., 2000). Sin embargo, una desventaja de estas proteínas 
es el bajo rango de capturas de adultos y la captura de insectos no blancos. 
Dentro del manejo integrado de moscas de la fruta se incluye la Técnica del 
Insecto Estéril y la aplicación de insecticidas cebo (Mangan y Moreno, 2007), 
ambas son indispensables en los planes de erradicación o supresión de la pla-
ga, pero actualmente el uso de insecticidas como el malatión ha sido amplia-
mente cuestionado. Por esta razón se han desarrollado productos alternativos 
como el Phloxine B (Moreno et al., 2001), el Lufenuron (Navarro-Llopis et 
al., 2004) y el Spinosad (Mac Quate et al., 2005; Prokopy et al. 2003; Mangan 
et al. 2006). Estas alternativas combinadas con el uso de “Estaciones cebo” 
representan una opción donde no es posible aplicar algún cebo tóxico y ser 
compatible con otras estrategias de control más amigables, como bioinsectici-
das y liberaciones de parasitoides. Los objetivos del estudio fueron evaluar la 
densidad óptima de estaciones cebo por hectárea, su efecto en la reducción del 
índice de Mosca-Trampa-Día y el porcentaje de frutos dañados. Además, de 
identificar las especies capturadas, su sexo y porcentajes de parasitismo. Esto 
permitirá a los productores de mango reducir el nivel de daño económico por 
moscas de la fruta y acceder a los mercados de exportación que no permiten 
frutos con larvas. 

MATERIALES Y METODOS

El Valle de Apatzingán se localiza en el suroeste del Estado de Michoacán, 
entre las coordenadas geográficas 18o 40´ y 19 o 15´ de latitud norte y los 1010 

55´ y 102 o 54´ de longitud oeste. Las altitudes que presenta el Valle de Apat-
zingán varían desde los 250 a 950 msnm. Los climas predominantes son: 1) 
El BS0 (h)(W)(w) que es el más seco de los cálidos semisecos, 2) El BS1(h’)
(w) el menos seco de los cálidos semisecos con lluvias en verano, 3) El Aw1 es 
el intermedio de los cálidos subhumedos y 4) El Aw0 que es el más seco de los 
cálidos subhumedos. La temperatura media anual es de 28º C, mínima media 
de 20º C y máxima media de 38º C; mientras que la precipitación media anual 
es de 700 mm, con rangos de 500 mm a 973 mm (García, 1998).
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Sitio de estudio 
El estudio se realizó en dos huertas de 2 hectáreas cada una, en La Gallina, 
municipio de Gabriel Zamora. Este sitio se caracteriza, por ser una zona de 
alta infestación de moscas de la fruta en el valle de Apatzingán. Los trata-
mientos evaluados fueron: 1) Estación Cebo Vitrolero tipo Montemorelos en 
cada árbol y 2) Control no se colocó ninguna estación cebo. En cada trata-
miento se colocaron dos trampas tipo Multilure base amarilla y cada trampa 
fue recebada. 

Figura 1. Ubicación geográfica del sitio de estudio.

Trampeo y Muestreo
Para el monitoreo de las poblaciones se instalaron dos trampas Multilure base 
amarilla por héctarea cebadas con 250 ml. de propilen-glycol al 20% más un 
parche de Biolure (acetato de amino + putrecina).  Las trampas se revisaron 
cada semana y los especímenes capturados se recuperaron con la ayuda de un 
cedazo. Posteriormente los especímenes se guardaron en frascos con alcohol 
al 70%, para su identificación en laboratorio. El índice MTD (Mosca-Tram-
pa-Día), determina el nivel de infestación en un área y periodo determinado. 
Se aplica por huerta, municipio, estado, especie y proporción sexual. Se ob-
tiene dividiendo el total de moscas capturadas entre el número de trampas 
por el número de días que estuvieron expuestas (M/TxD). Para determinar el 
porcentaje de frutos dañados cada semana se colectaron frutos maduros. De 
cada tratamiento se tomaron tres muestras de cinco frutos. La muestra fue 
pesada y los frutos colocados en jaulas de plexiglás por siete días. Posterior-
mente se examinarán en busca de estados inmaduros de moscas de la fruta. 
Las larvas que se obtuvieron fueron registradas, identificadas y cuantificadas. 
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Como índice de infestación se considerará el número de larvas por fruto y 
número de larvas por kg. Las larvas obtenidas se cuantificaron y colocaron en 
medios de pupación (vasos de plástico de 10 x 5 cm con tierra húmeda), hasta 
la emergencia de adultos. En caso de emerger parasitoides se cuantificaba el 
parasitismo natural (número de parasitoides obtenidos entre el número de 
moscas y parasitoides por cien). 

Análisis de datos
Se aplicó un diseño de bloques al azar con dos tratamientos y 20 repeticiones 
correspondientes a las semanas de duración del experimento. El número de 
adultos capturados en las trampas para cada parcela y los índices de infesta-
ción entre los tratamientos se comparará mediante un Anova considerando 
cada semana como bloque. La separación de medias se realizará mediante la 
prueba Tukey (a = 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bioecología de moscas de la fruta en el Valle de Apatzingán.
Las moscas de la fruta en el Valle de Apatzingán se presentan a lo largo del 
año, debido a la disponibilidad de frutos y requerimientos térmicos (unidades 
calor) que le permiten completar 13 generaciones al año (Miranda 1989,2012). 
Sin embargo, los máximos picos poblacionales se presentan de junio a agosto, 
cuando se presenta el periodo de lluvias y alta infestación en los hospederos 
disponibles. La densidad poblacional es diferente cada año dependiendo de 
factores ambientales y de las acciones de control a nivel de huertos comerciales 
y áreas marginales. Por ejemplo, en julio del 2012 el máximo pico fue de 0.08 
MTD , mientras que en agosto de 2013 fue de 1.03 MTD (Figura 2). 

Figura 2. Fluctuación poblacional de mosca de la fruta en el Valle de Apatzingán en Mos-
ca-Trampa-Día (INIFAP 2012-2013).
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En las moscas de la fruta, la humedad relativa y la temperatura son los 
factores físicos más determinante que influye en su comportamiento pobla-
cional (Bateman, 1972; Leyva-Vázquez 1988; Aluja 1994). Es por esto que 
aún cuando la disponibilidad de frutos susceptibles de ser atacados, es menor 
de julio a septiembre coincide con la mayor densidad de la plaga. Durante el 
periodo de lluvias la máxima humedad relativa es del 100% y la mínima del 
40%. En contraste, en el periodo de estiaje la mínima humedad relativa llega 
al 9% (Figura 3). 

Figura 3. Dinámica de la humedad relativa en días julianos en una huerta de mango del 
Valle de Apatzingán a partir del 13 de marzo al 15 de octubre del 2013.

En el Valle de Apazingán, Michoacán se presentan 14 especies de moscas 
de la fruta. Las más importantes son: A. ludens (85%), A. striata (12%) y A. 
obliqua (3%). Anastrepha ludens y A. obliqua atacan al mango, A. striata a la 
guayaba y A. serpentina al chicozapote y mamey (Miranda, 1989; Miranda y 
Leyva, 1996; Miranda, 2012). Sin embargo, actualmente la especie que predo-
mina en la parte baja del Valle fue A. obliqua 82% de capturas (Cuadro 1). En 
contraste, Bustos et al. (2013) coinciden en que  A. ludens es más abundante  
(82%) en la parte alta del Valle. 
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Cuadro 1. Especies de moscas de la fruta capturadas en trampas Multilure en el 
Valle de Apatzingán (febrero a diciembre del 2012).

Localidad Moscas A. obliqua A. striata A. serpentina
Huina 20 12 8 0

Colonias 18 18 0 0
California 24 21 0 3

Total 62 51 8 3

En base a la distribución de A. ludens y A. obliqua es posible una repartición 
del nicho ecológico. Sin embargo, también existe una interacción competitiva 
entre A. obliqua y A, striata, debido a que A. obliqua utiliza como hospedero 
alternativo a la guayaba. Este hospedero se distribuye desde el nivel del mar 
hasta los 2000 msnm y está disponibles durante todo el año. Por lo cual se in-
fiere, que cuando baja la disponibilidad de mango y ciruelas, A. obliqua utiliza 
la guayaba como hospedero alternativo (Cuadro 2). En los sitios de muestreo, 
no se encontraron larvas parasitadas en los diferentes hospederos. En contras-
te, Bustos et al. (2013) reportan un parasitismo del 20% por Diachasmimorpha 
longicaudata (Ashmeand) (Hymenoptera: Braconidae) en Tequecarán y Hoyo 
del Aire, Michoacán. 

El nulo parasitismo detectado en este estudio, contrasta con los resultados 
obtenidos en el estudio previo de 2002 y 2003 en el que se obtuvo un parasi-
tismo menor al 5% en la parte transicional (Taretan y Acahuato). En ambos 
ambientes existen áreas marginales donde predominan mangos criollos, gua-
yabas, naranjas y ciruela mexicana y la humedad relativa es mayor. Considero, 
que la zona más factible para liberar a D. longicaudata es la parte de transición 
Valle de Apatzingán donde las condiciones son mas benignas para el parasi-
toide. Por ejemplo, el parasitoide nativo Doryctobracon crawfordi se localiza 
en ambientes con temperaturas que fluctúan entre 14° y 29° C, una humedad 
relativa superior al 40% y es raro encontrarlo en campo durante la temporada 
seca (Sivinski et al. 1997; Aluja et al. 1998; López et al. 1999). En contraste, D. 
longicaudata se encuentra en un mayor número de ambientes (Purcell 1998; 
Ovruski et al. 2000). Las variaciones en el ambiente (i.e., temperatura), no 
solo afectan la longevidad en estos parasitoides.  Aluja et al. (1998), encon-
traron que ejercen una importante influencia sobre el inicio y duración de la 
diapausa. Este hecho puede ser importante al momento de elegir qué especie 
de parasitoide liberar en campo y su posible desempeño, ya que posiblemente 
disminuiría la efectividad de los parasitoides liberados (Miranda, 2002).  
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Cuadro 2. Nivel de daño de moscas de la fruta y parasitismo en California, Michoacán.

Hospedero Frutos Kilos Larvas Especie Parasitismo
Pomarrosa 51 0.755 0 -- 0

Chico 40 4.751 0 -- 0
Mango 144 22.526 0 -- 0
Caimito 14 1.041 0 -- 0
Guayaba 55 2.318 3 A. obliqua 0
Ciruela 3 0.062 0 -- 0

En base a este hecho, podemos considerar que los resultados del estudio, 
tienen importantes aplicaciones prácticas en cuanto a la determinación de 
áreas de alta infestación de moscas de la fruta, así como de zonas de baja pre-
sencia, que faciliten la implementación de diferentes estrategias de control de 
moscas de la fruta en Michoacán. En la actualidad los municipios de Tepal-
catepec, San Lucas Huetamo, Buenavista, Aguililla y Paracuaro son zonas de 
baja prevalencia en moscas de la fruta (un MTD menor al 0.01).

Efecto de las Estaciones Cebo en el control de moscas de la fruta.
Las estaciones cebo son una alternativa biorracional en el control de moscas 
de la fruta (Marín, 2010). Por ejemplo, en el sitio de alta infestación mos-
traron alta efectividad en la captura de moscas de la fruta, aún cuando en la 
huerta orgánica (EC-I) fue mayor el número de individuos capturados 1564 
moscas en comparación a la huerta de manejo convencional (EC-II) en que 
se capturaron en las 40 estaciones cebo por hectárea  546 moscas. En la huerta 
orgánica se aplicó nim y extracto de ajo, en contraste en la convencional se 
realizaron dos aplicaciones con malation (Figura 4). 

Figura 4. Número de moscas de la fruta capturaras en dos huertas de mango Haden, con 
Estaciones Cebo, Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013).
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La proporción sexual de las moscas capturadas en ambas huertas, estuvo 
sesgada hacia las hembras en ambas especies. En la huerta (EC-I), se encontró 
en A. ludens 1.97 hembras:1 macho y en A. obliqua 2.77 hembras: 1 macho, 
mientras que en la EC-II en A. ludens 1.67 hembras: 1 macho y en A. obliqua 
2.1 hembras: 1 macho (Figura 5). De los Santos et al. (2012) obtuvieron resul-
tados similares con A. ludens. Ya que se capturó un 59% de hembras y un 41% 
de machos. Es importante lograr una mayor captura de hembras ya que son 
las que causan el daño al fruto. Posiblemente se debe a que requieren proteína 
para su maduración ovárica y la obtienen de la proteína alimenticia CeraTrap.

Figura 5. Número de hembras y machos de A. ludens y A. obliqua capturados en una 
huerta de mango Haden, con Estaciones Cebo, Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013).

El porcentaje de frutos dañados fue del 12% (EC-I) y 13% (EC-II). Sin 
embargo, en mangos criollos fue mayor el daño en la huerta (EC-I), en com-
paración a la segunda huerta (EC-II). El hospedero mas susceptible al ataque 
de moscas de la fruta fue el mango criollo, en comparación con el mango 
Haden o Petacón (Figura 6). 

Figura 6. Porcentaje de frutos dañados en dos huertas de mango Haden, con Estaciones 
Cebo, Gabriel Zamora, Mich. (INIFAP, 2013).
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CONCLUSIONES

En el Valle de Apatzingán las especies de moscas mas importantes son: A. 
ludens, A. obliqua, A. striata y A. serpentina. Los máximos picos poblacionales 
se presentan de junio a agosto. 

Anastrepha ludens es más abundante en la parte transicional del Valle de 
Apatzingán, A. obliqua en las partes bajas del Valle. Ambas especies atacan 
al mango. Anastrepha obliqua es una especie que compite por recursos con A. 
ludens y A. striata.

Las Estaciones Cebo recebadas con CeraTrap® son una estrategia bio-
rracional de control de moscas de la fruta, al reducir el Índice Mosca-Tram-
pa-Día y porcentaje de frutos con larvas. 

Las Estaciones Cebo con proteína CeraTrap® capturan una mayor pro-
porción de hembras que machos de  A. ludens y A. obliqua. 

El parasitismo de Diachasmimorpha longicaudata en huertas comerciales 
de mango es nulo en la huerta orgánica y convencional, y del 5% en el área 
marginal. 
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INTRODUCCIÓN

Nuevas películas y recubrimientos comestibles se han venido desarrollando 
para productos alimenticios frescos y procesados. Constituyen una tecnología 
respetuosa del medio ambiente que pueden mejorar la calidad de los alimen-
tos, la bioseguridad, la estabilidad, y las propiedades mecánicas al manipularlos 
durante el transporte y almacenaje, proporcionando una barrera semipermea-
ble al vapor de agua, O2 y CO2, entre los frutos y la atmósfera circundante 
(Ahlawat et al., 2015; Panda et al., 2012; Valencia-Chamorro et al., 2011).
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La creciente demanda de alimentos que se adapten al ritmo de vida ac-
tual está generando un rápido desarrollo de nuevos sistemas de procesado, 
envasado y presentación de alimentos para dar una respuesta efectiva a dicha 
demanda, garantizando al máximo la calidad y seguridad de los comestibles. 
Sin embargo, todavía son numerosas las pérdidas generadas por el deterioro 
de los mismos, principalmente en lo que se refiere a frutas y hortalizas duran-
te poscosecha. Una de las formas de disminuir o prevenir estas pérdidas, en 
ciertos alimentos frescos o procesados, es mediante el desarrollo de películas 
y/o recubrimientos comestibles que las preserven contra factores bióticos y 
abióticos (Gol et al., 2015; Galus et al., 2012).

Las películas y/o recubrimientos comestibles forman una fina capa sobre 
el alimento y actúan como barrera semipermeable a los gases y al vapor de 
agua, mejoran las propiedades mecánicas, mantienen la integridad estructural 
del producto y retienen compuestos volátiles (Barco-Hernández et al., 2011), 
es por eso que se usan sobre los alimentos en forma de envoltura, conservando 
la calidad de frutas y hortalizas debido a que crean una barrera contra organis-
mos patogénicos, gases, etc., produciendo una atmósfera modificada alrededor 
del producto (Abouraïch et al., 2015; Avila-Sosa et al., 2011). Esta atmósfera 
reduce la disponibilidad de O2 e incrementa la concentración de CO2, por lo 
que disminuye la tasa de respiración y la pérdida de agua y/o peso. Ensayos de 
laboratorio han demostrado que una fruta sin recubrimiento pierde 20% de su 
peso en 14 días, mientras que una tratada solo pierde entre 2 y 4%; de igual for-
ma permiten un mejor mantenimiento de aspectos sensoriales, nutrimentales, 
microbiológicos y físicos como firmeza y brillo (Bosquez-Molina et al., 2010).

En los últimos años se han reportado muchos trabajos de investigación 
sobre películas antimicrobianas (PA) para cubrir alimentos que pueden ser 
utilizadas para controlar la descomposición microbiológica de comestibles pe-
recederos (Ramos et al., 2011; Valencia-Chamorro et al., 2011; Ramos-García 
et al., 2010). Las PA han mostrado un gran potencial en alimentos para con-
trolar el crecimiento de patógenos como: Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli y Salmonella typhimurium. Esas películas están generalmente cargadas de 
agentes antimicrobianos, los cuales al entrar en contacto con los alimentos 
actúan contra los patógenos e inhiben su crecimiento. Estos agentes pertene-
cen a un gran espectro de compuestos orgánicos e inorgánicos, como aceites 
esenciales, biopolímeros, proteínas antibacterianas, enzimas, extractos de fru-
ta, etc.; por lo tanto, esos compuestos han demostrado tener un gran potencial 
para inhibir de manera sustentable el crecimiento microbiano en los alimentos 
(Burketová et al., 2015; Dutta et al., 2009).
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El uso de recubrimientos en frutos elaborados con polímeros ha generado 
interés, ya que se ha comprobado que forman una atmósfera modificada que 
permiten aumentar la vida útil de los alimentos (Baldwin et al., 2012). En este 
mismo ámbito, el desarrollo de películas comestibles como las elaboradas a 
partir de poliacetato de vinilo ha sido de gran interés en aspectos de farma-
cología (Strübing et al., 2008) y su empleo en alimentos es de gran relevancia, 
considerando que presenta las ventajas de mejorar las propiedades organo-
lépticas del fruto (Appendinia y Hotchkiss, 2002); que se puede ingerir sin 
riesgo para el consumidor final y pueden dar protección individual a pequeñas 
porciones de alimentos entre muchas otras aplicaciones (Hagenmaier, 1999). 
Considerando lo antes señalado, el objetivo de este trabajo fue determinar el 
efecto protector del látex de P(VAc-co-VA) en la calidad del fruto, evaluando 
parámetros como el contenido de sólidos totales solubles (°Bx), firmeza, acti-
vidad de catalasa y peroxidasa, así como contenido de licopeno y vitamina C 
de los frutos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Preparación del látex de P(VAc-co-VA)
La preparación del látex de P(VAc-co-VA) se realizó siguiendo el procedi-
miento descrito por Alvarado (2012). El PVA fue proporcionado por PIM 
México, S. A. de C. V. (Chang Chun Petrochemical Co., LTD. Taiwan), los 
demás reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich. El VAc se destiló previa-
mente a su uso. El látex se guardó en un frasco limpio y seco hasta su uso. El 
látex obtenido se utilizó como concentración al 100 %, para la concentración 
de 50 % se realizó una dilución con agua destilada en proporción 1:1 (v/v).

Material vegetal
Para este bioensayo se utilizaron tomates tipo bola (Lycopersicon esculentum 
Mill.) variedad Gironda, la selección de tomates se realizó de manera visual 
donde el criterio de selección fue por color rojo, tamaño homogéneo entre 
frutos (170 g en promedio), libres de daños mecánicos y malformaciones. 
Después de esta selección se lavaron para remover impurezas como polvo y 
residuos de agroquímicos; posteriormente, se secaron a temperatura ambiente.
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Aplicación de látex en los frutos de tomate
El látex se aplicó sobre la superficie de los frutos formando una delgada capa o 
película desde el hemisferio del tomate donde se encuentra el pedúnculo hasta 
recubrir la parte apical. Después de la aplicación del látex, se esperó a que este 
se secara para su posterior evaluación en condiciones de temperatura contro-
lada. Se estudiaron dos periodos de almacenamiento siete y catorce días. Las 
condiciones de almacenamiento fueron temperatura ambiente (TA) 31 ± 4 
°C y temperatura controlada (TC) 12 ± 1 °C. Se utilizó una cámara de tem-
peratura y humedad relativa controladas (Lab-Line Instruments, Inc. Model 
680A®, Melrose Park, IL, E.U.A.). La humedad relativa (HR) promedio en 
condiciones de TA fue de 30 ± 5 % y 75 ± 5 % en TC.

Diseño experimental
El experimento fue dispuesto en un diseño completamente al azar con arreglo 
factorial de 3 x 2 en tres repeticiones con tres frutos por repetición (Tabla 1), 
en el cual se consideraron como factores de variación al recubrimiento (factor 
A) y temperatura de almacenamiento (factor B). Las variables de respues-
ta evaluadas fueron: pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles totales (°Bx), 
contenido de licopeno, actividad catalasa, actividad peroxidasa y contenido de 
vitamina C. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante análisis 
de varianza (ANVA) utilizando el programa SAS V. 9 (SAS, 2002) comple-
mentado con la prueba de Tukey (p≤0.05) para comparar las medias. A conti-
nuación se describen los tratamientos utilizados en este bioensayo.

Tabla 1. Tratamientos aplicados en el bioensayo uno y concentraciones del látex utilizadas.

Tratamientos Ts Látex (%) Tratamientos Ts Látex (%) 
1 TA 100 4 TC 100
2 TA 50 5 TC 50
3 TA 0 6 TC 0

Ts = temperaturas de almacenamiento de frutos de tomate. TA = temperatura ambiente (31 ± 4 °C). TC = tem-
peratura controlada (12 ± 1 °C). 100 = Látex sin diluir. 50 = Dilución del látex a una concentración 1:1 con agua 
destilada. 0 = Sin aplicación de látex.

AgriculturaSostenible.indd   78 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 5

79

Pérdida de peso
La medición se realizó con una balanza analítica (Mettler Toledo AG204, 
Suiza). Esta variable se evaluó en todos los tomates de cada uno de los trata-
mientos. El peso se determinó el día inicial, así como los días 7 y 14. Se calculó 
la pérdida de peso, donde la diferencia entre el peso inicial y el peso final de los 
frutos fue considerada como la pérdida de peso total durante el intervalo de 
almacenamiento y calculada en porcentaje con base en el peso fresco, también 
se realizó la comparación de pérdida de peso entre el peso inicial y el peso a 
los 7 días, así como también la diferencia de peso entre el día 7 al día 14. La 
pérdida de peso se calculó mediante la siguiente fórmula:

Determinación de la concentración de licopeno y vitamina C (Ácido ascórbico)
El contenido de licopeno se calculó de acuerdo a lo reportado por Fish et al. 
(2002), a partir de 3 g de pericarpio del fruto de tomate. La concentración de 
licopeno se evaluó únicamente en el día 14 en todos los frutos de tomate. Para 
evaluar la presencia de Vitamina C se utilizó el método oficial de la AOAC 
967.21, un método titrimétrico de 2,6-dicloroindofenol. Los resultados fue-
ron expresados como mg de ácido ascórbico por 100 mg de peso fresco.

Determinación de firmeza y sólidos solubles totales
La firmeza se determinó con un penetrómetro (Fruit Pressure Tester®, Modelo 
FT 011, 0-11 lb, QA Supplies LLC, U.S.A.). El contenido de sólidos solubles 
totales (SST) se determinó con un refractómetro digital marca Atago modelo 
ATC-1E con una escala de 0 a 14 °Bx. Se utilizó el jugo de tomate recién 
extraído, de todo el fruto, libre se semillas y sin incluir el pericarpio, colocan-
do una gota en el prisma del refractómetro. La medición se hizo a través del 
ocular y el valor se registró en °Bx. Estas determinaciones se evaluaron única-
mente en el día 14 en todos los frutos de tomate.

Determinación de la actividad enzimática
El extracto enzimático se obtuvo a partir de 500 mg de pulpa de tomate sin 
cáscara, la cual homogenizo con 10 mL de 100 mM amortiguador de fosfatos 
(pH 7), la muestra se centrifugó a 3,000 rpm por 15 min a 4 °C para eliminar 
restos celulares y el sobrenadante fue utilizado para medir las actividades en-
zimáticas. Las actividades enzimáticas se evaluaron únicamente en el día 14 y 
la medición se realizó en todos los frutos de tomate. 
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Peroxidasas 
La actividad peroxidasa (POD) se determinó siguiendo el método descrito 
por Kar y Mishra (1976). El volumen de reacción fue de 5 mL los cuales 
contenían: 100 mM amortiguador fosfato (pH 6.8), 50 mM de H2O2, 50mM 
de pirogalol y 1 mL del extracto enzimático. Después de incubar la reacción 
por 1 min a 25 °C la reacción se fue terminada por la adición de 10 mL de 
H2SO4 (2 %). La cantidad de purpurogalina formada se determinó leyendo su 
absorbancia a 420 nm. La concentración se calculó a partir del coeficiente de 
extinción de la purpurogalina (€=2640 M-1cm-1). 

Catalasa
La determinación de la actividad enzimática catalasa (CAT) se llevó a cabo 
por la metodología propuesta por Masia (1998). La mezcla de reacción se 
llevó a cabo en 5 mL los cuales contenían 100 mM amortiguador de fosfatos 
(pH 6.8), 100 μM de H2O2 y 1 mL de extracto enzimático. La mezcla de 
reacción se incubó por 1 min a 25 °C. El H2O2 residual se tituló con una so-
lución de KMnO4 (0.2 M) hasta obtener un color púrpura débil que persistió 
al menos 15 segundos. Se corrió un control en el cual la actividad enzimática 
se paró al tiempo cero. Una unidad de catalasa fue definida como la cantidad 
de enzima que descompone 1 µmol de H2O2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Este bioensayo se realizó en el CIQA, donde se evaluaron los efectos del re-
cubrimiento biocompatible de látex P(VAc-co-VA), a tres concentraciones, 
las cuales fueron: 0 (sin recubrimiento), 50 y 100 % en frutos de tomate. Las 
condiciones de almacenamiento fueron a temperatura ambiente de 31 ± 4 
°C y a temperatura controlada 12 ± 1 °C, considerando que esta última es la 
temperatura óptima de almacenamiento. La humedad relativa promedio en 
condiciones ambientales fue de 30 ± 5 % y de 75 ± 5 % en la cámara a tem-
peratura controlada. Las variables de respuesta analizadas fueron: pérdida de 
peso, firmeza, sólidos solubles totales (SST), actividad peroxidasa, actividad 
catalasa, licopeno y vitamina C, las cuales se describen a continuación.

Firmeza y sólidos solubles totales
En la variable firmeza de fruto (Tabla 2), se pueden observar diferencias esta-
dísticas entre tratamientos (p≤0.05), que son generadas por el recubrimiento 
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con el látex, siendo el tratamiento con el valor de firmeza más alto aquel al 
que se le aplicó el recubrimiento de P (VAc-co-VA) sin diluir y almacenado en 
temperatura controlada (1.4 kg·cm-2). En cambio por efecto de la temperatura 
no existen diferencias estadísticas. En lo referente a concentraciones de látex 
claramente se puede observar que los tratamientos con recubrimiento obtu-
vieron un mayor valor de firmeza en comparación con aquellos que no pre-
sentaron recubrimiento con el látex. Galietta et al. (2005), reporta resultados 
similares, donde el mayor contenido de firmeza se presentó en tratamientos 
que se les aplicó un recubrimiento a partir de proteína de suero de leche en 
comparación con tratamientos sin recubrimiento.

 Respecto a la concentración de SST, la Tabla 2 muestra las interaccio-
nes de los factores analizados, donde se describen los efectos del factor tem-
peratura y la concentración del látex, apreciándose que los frutos recubiertos 
con cualquiera de las dos concentraciones de látex empleadas (100 y 50 %) 
tuvieron contenidos de SST significativamente más altos que los frutos no 
recubiertos, además los frutos almacenados a temperatura controlada también 
presentaron significativamente (p≤0.05) mayor cantidad de SST, que los al-
macenados a temperatura ambiente. De igual manera, los frutos recubiertos 
con el látex mostraron valores superiores de SST en comparación con aquellos 
que no fueron recubiertos y que presentaron la menor concentración de SST 
(2.7 °Bx). En cambio, el tratamiento con temperatura controlada y látex no 
diluido (100 %) tuvo el máximo valor de 4.0 °Bx, esto representa 13.15 % más 
concentración de SST, en comparación con los frutos que no fueron recubier-
tos con el látex y almacenados a temperatura ambiente. 

Los resultados anteriores difieren de lo reportado por Javanmardi et al. 
(2006), quienes mencionan que tomates almacenados a 25-27 ºC durante 
7 días no presentaron diferencias significativas en el contenido de SST. Al 
analizar este bioensayo por condición experimental, no existen diferencias 
estadísticas entre tratamientos en temperatura ambiente ni en temperatura 
controlada.
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Tabla 2. Comparación de medias y desviación estándar de firmeza (kg·cm-2) y contenido 
total de sólidos solubles totales (°Bx) en tomates sometidos a condiciones de temperatura 
ambiente y controlada en el bioensayo uno. 

Temperatura
Firmeza

(kg·cm-2)

¹SST

(°Bx)
TC 1.1 ± 0.112 a 3.8 ± 0.086 a
TA 0.8 ± 0.170 a 3.3 ± 0.098 b

nNiS NS **

DMS 0.31 0.2
Concentraciones

100 1.2 ± 0.140 a 3.8 ± 0.133 a
50 1 ± 0.109 ab 3.8 ± 0.120 a
0 0.7 ± 0.144 b 3 ± 0.207 b

nNiS * **

DMS 0.46 0.4

Tratamientos Látex 
L(%)

TA 100 0.9 ± 0.144 ab 3.6 ± 0.152 a
TA 50 0.8 ± 0.116 ab 3.7 ± 0.080 a
TA 0 0.5 ± 0.164 b 2.8 ± 0.166 b
TC 100 1.4 ± 0.154 a 4 ± 0.144 a
TC 50 1.1 ± 0.165 ab 3.9 ± 0.171 a
TC 0 1 ± 0.036 ab 3.5 ± 0.188 a

nNiS * **

DMS 0,6 0,7
TA = temperatura ambiente (31 ± 4 °C). TC = temperatura controlada (12 ± 1 °C). L= concentración del látex. 
100 = látex sin diluir. 50 = dilución del látex a una concentración 1:1 con agua destilada. 0 = sin aplicación de 
látex. ¹Contenido de sólidos solubles totales. пNiS = nivel de significancia. DMS = Diferencia mínima significativa 
* = (p≤0.05), ** = (p≤0.01), NS = no significativo.

Al realizar la comparación de medias del efecto de los factores estudiados 
(temperatura y concentraciones del látex), la evaluación de las variables peroxi-
dasa, catalasa, licopeno y vitamina C, la Tabla 3 muestra que no existen dife-
rencias estadísticas en todas las variables a excepción de vitamina C (p≤0.05); 
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el factor que afecta su concentración durante poscosecha es la temperatura. 
El mayor contenido de vitamina C se obtuvo en los frutos almacenados a 
temperatura ambiente con una diferencia de 26.22 % al compararlo con los 
almacenados a temperatura controlada. El incremento en la concentración de 
ácido ascórbico durante el almacenamiento de los frutos, está relacionado con 
la pérdida de masa causada principalmente por la pérdida de agua, así como 
también durante la maduración a senescencia, al actuar como un antioxidante 
( Jiménez et al 2003; Gnayfed et al., 2001; Markus et al., 1999). 

Tabla 3. Comparación de medias y desviación estándar de los factores temperatura y 
concentración del látex que intervienen en el experimento en actividad de peroxidasa, 
actividad catalasa, vitamina C y licopeno en tomates tratados con un recubrimiento poli-
mérico.

Temperatura
Peroxidasa Catalasa Licopeno Vitamina C

(µmoles·min-1 mL) (µmoles·min-1 mL) (µg·g-1 ) (mg·100 g de 
fruto-1)

TC 0.019 ± 0.013 a 24.929 ± 3.39 a 11.641 ± 
0.977 a

1.8089 ± 0.200 
b

TA 0.064 ± 0.028 a 22.120 ± 2.884 a 10.281 ± 
1.986 a

2.4444 ± 0.313 
a

nNiS NS NS NS *
Concentración        

100 0.040 ± 0.034 a 23.173 ± 2.786 a 13.816 ± 
2.172 a

1.9067 ± 0.267 
a

50 0.048 ± 0.014 a 23.7 ± 3.716 a 9.268 ± 
1.618 a

2.3467 ± 0.414 
a

0 0.036 ± 0.018 a 23.7 ± 5.04 a 9.799 ± 
1.494 a

2.1267 ± 0.249 
a

nNiS NS NS NS NS
TA = Temperatura ambiente promedio (31 ± 4 °C). TC = Temperatura controlada promedio (12 ± 1 °C). пNiS = 
Nivel de significancia. *(p≤0.05). NS = No significativo. 

Las actividades enzimáticas evaluadas no fueron afectadas por las inte-
racciones de los factores que intervienen en el experimento, en donde se ob-
servó una actividad enzimática de catalasa que se encontraba alrededor de 88 
µmoles de H2O2·min-1, en todos los tratamientos. En el caso de la actividad de 
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peroxidasas estas permanecieron relativamente constantes en los tratamientos 
en ambos factores no existen diferencias estadísticas (p≥0.05). Se conoce que 
entre la madurez fisiológica del fruto debe haber un alto metabolismo oxidati-
vo con un alto consumo de O2, lo que favorece la producción de H2O2, el cual 
va disminuyendo conforme entra a senescencia. El incremento en la actividad 
de catalasa y peroxidasas se han asociado con condiciones de estrés (Duarte et 
al., 2005; Beltrán, 2006), observando una mayor vida de anaquel de los frutos. 
En nuestro caso falto evaluar la variable al inicio del experimento para poder 
observar estos cambios con respecto del tiempo.

Concentración de licopeno
El análisis sobre las interacciones de los factores que intervienen en el expe-
rimento la variable licopeno, nos indica que sí existen diferencias estadísticas 
(p≤0.05) entre tratamientos (Figura 1). Pero al comparar los tratamientos bajo 
una misma condición experimental (temperatura ambiente y controlada) no 
se observan diferencias estadísticas entre ellos en el contenido de este carote-
noide. Al usar un recubrimiento en los frutos de tomate se reduce el grado de 
descomposición de los frutos, incluyendo la descomposición del licopeno, lo 
que beneficia la función de este carotenoide en conservar la calidad visual de 
los frutos durante más tiempo. 

Figura 1. Comparación de la concentración de licopeno en frutos de tomate sometidos 
a un recubrimiento de látex polimérico durante 14 días bajo condiciones de temperatura 
ambiente y controlada efectuado en el bioensayo uno. TA = temperatura ambiente, TC = 
temperatura controlada. L = P(VAc-co-VA). Promedios con la misma letra son estadística-
mente iguales entre sí (Tukey, 0.05). Barras indican el error estándar de la media.
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El color es un factor importante en las características de calidad del tomate, 
ya que para el consumidor el color es un indicador de calidad de consumo. El 
factor que influye en la concentración de licopeno en los frutos de tomate es 
el grado de maduración (Tasdelen et al., 1998), tal como se observó al utilizar 
un recubrimiento con base en carboximetil celulosa, el cual pudo retrasar los 
cambios físico-químicos en frutos de tomate incluyendo el licopeno bajo con-
diciones de baja (12 ºC) y alta temperatura (23 ºC). 

Pérdida de peso en frutos de tomate
En lo referente a la pérdida de peso de fruto del fruto (Tabla 4), los datos 
obtenidos reportaron diferencias estadísticas (p≤0.05) en los tratamientos so-
metidos a temperatura ambiente, ya que mostraron la mayor pérdida de peso. 
Respecto a la concentración del látex aplicada, los frutos recubiertos mos-
traron menor pérdida de peso en comparación con aquellos que no fueron 
recubiertos. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Bosquez et al., 
(2010) quienes mencionan que recubrimientos con aceites esenciales en frutos 
de papaya han demostrado que una fruta sin recubrimiento pierde 20 % de su 
peso en 14 días, mientras que una recubierta sólo pierde entre 2 y 4 %. 

En cuanto a la interacción de los factores temperatura ambiente y contro-
lada, los frutos bajo condiciones no controladas mostraron diferencias a partir 
del día 7 al 14, ya que los tratamientos con recubrimiento tuvieron la menor 
pérdida de peso en comparación con aquellos que no fueron recubiertos.
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Tabla 4. Comparación de medias y desviación estándar de la interacción en pérdida de 
peso en frutos de tomate recubiertos con látex P (VAc-co-VA) y almacenados en diferen-
tes temperaturas. 

Temperatura PI-P7D (%) P7D- P14D (%) PPT (%)

TA 9.33 ± 0.43 a 8.76 ± 1.90 a 18.14 ± 2.24 a

TC 3.02 ± 0.16 b 5.68 ± 1.22 a 8.71 ± 1.25 b
Concentración

100 6.44 ± 0.35 a 2.97 ± 0.83 b 9.58 ± 1.18 b

50 5.96 ± 0.73 a 4.23 ± 0.73 b 10.19 ± 1.55 b

0 5.97  ± 2.49 a 14.53 ± 2.49 a 20.50 ± 2.91 a

Interacción      

TA 100%L 7.60 ± 0.90 a 1.91 ± 0.35 b 9.38 ± 0.55 b
TA 50%L 6.40 ± 0.52 a 5.03 ± 0.95 b 11.12 ± 1.24 a

TA 0%L 6.77 ± 0.80 a 13.78 ± 2.37 a 19.63 ± 4.66 a

TC 100%L 2.36 ± 0.38 b 2.62 ± 1.67 b 4.92 ± 2.00 b

TC 50%L 2.35 ± 0.25 b 1.53 ± 0.33 b 3.85 ± 0.59 b

TC 0%L 2.06 ± 0.12 b 5.70 ± 2.26 b 7.64 ± 2.20 b
TA = temperatura ambiente, TC = temperatura controlada. L = Porcentaje de dilución del látex. PI-P7D = Pérdida 
de peso del día uno hasta el día siete. P7D-P14D = Pérdida de peso del día siete al catorce. PPT = Pérdida de 
peso total. Barras indican el error estándar de la media.

CONCLUSIONES

El recubrimiento de frutos de tomate con un látex polimérico favoreció la 
conservación de las propiedades físico-químicas como peso, firmeza y -con-
tenido de sólidos solubles. Los mejores resultados se obtuvieron cuando los 
tomates fueron recubiertos con el látex P(VAc-co-VA) sin diluir (concentra-
ción del 100 %) y almacenados en condiciones de temperatura controlada. 
Este tratamiento al compararlo con aquellos que fueron recubiertos con látex 
a la concentración de 50 %, presentaron un comportamiento similar, ya sea en 
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temperatura ambiente (31 ± 4 °C) o en temperatura controlada (12 ± 1 °C); 
esto nos indica que aparte de reducir la concentración del látex usado para el 
recubrimiento, y consecuentemente costos potenciales por utilizar este recu-
brimiento polimérico, se pudo preservar los frutos de tomate y consecuente-
mente su vida de anaquel.
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INTRODUCCIÓN

La agricultura es la actividad humana que más relación tiene con el ambiente 
y con la sobrevivencia del hombre en el planeta, produce los alimentos funda-
mentales para la nutrición humana (Hawkes y Ruel, 2009). El aumento de la 
población mundial en los últimos años y el decremento de las áreas agrícolas 
ha provocado el uso indiscriminado de pesticidas (González y Bernal, 2007). 
Cada año, los artrópodos destruyen del 20 al 30% de los cultivos, en postco-
secha, las plagas provocan pérdidas adicionales de entre un 10 a un 20%, con 
lo que las pérdidas globales pueden llegar a ser entre un 40 y un 50% (Badii 
y Landeros, 2007; González y Bernal, 2007; Perveen, 2011). El uso de los 
plaguicidas, en la mayoría de las ocasiones, excede el nivel óptimo para la 
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maximización del beneficio (Hawkes y Ruel, 2009). Algunos presentan un 
efecto acumulativo provocando impactos como: desbalance ecológico por el 
deterioro de la flora y fauna silvestres, contaminación de suelo, de mantos 
freáticos, aguas continentales y costeras; generación de plagas resistentes; así 
como, intoxicaciones y daños a la salud humana (Klaassen y Watkins, 1999; 
González y Bernal, 2007). El desconocimiento de los agricultores sobre el 
peligro para la salud que representa el uso inadecuado de los agroquímicos, 
combinado con una regulación y un cumplimiento deficiente de las normas, 
frecuentemente conducen a intoxicaciones, aunque un gran número de in-
toxicaciones con plaguicidas se deben a suicidios, anualmente se presentan 
millones de casos accidentales y la mayoría ocurre en los países en vías de 
desarrollo (Hawkes y Ruel, 2009). La OMS estimó (WHO, 2012) que en los 
países en desarrollo los plaguicidas causan un millón de intoxicaciones anua-
les, de las que 20,000 son fatales. En México no se tiene precisión sobre la 
incidencia de intoxicaciones por plaguicidas, no se cuenta con un programa de 
vigilancia epidemiológica de intoxicaciones por agroquímicos, adicionalmente 
los proveedores de la salud desconocen los aspectos de estas intoxicaciones 
(SSA, 2008). Los residuos de plaguicidas en productos agrícolas representan 
riesgos en la salud de los consumidores y por constituirse como una barrera 
no arancelaria para el comercio internacional (SENASICA, 2012). El manejo 
de mayores volúmenes de plaguicidas ha incrementado los riesgos de intoxi-
cación, especialmente entre los trabajadores agrícolas. En países en desarrollo 
se presenta más de 50% de las intoxicaciones, aun cuando los plaguicidas se 
utilizan en menor cantidad (Cortés-Genchi et al., 2008).

Durante muchos años se sospechó que los plaguicidas tenían un efecto 
en la salud humana y medio ambiental. Los primeros análisis al respecto in-
ciaron en 1970 (Ratcliffe, 1970), coincidentemente desde que se inició el uso 
de plaguicidas, lo que estimuló el desarrollo de la legislación de los mismos 
(Pastor et al., 2001). Los plaguicidas pueden afectar directamente causando 
la muerte o producir daños al sistema nervioso, malformaciones congénitas, 
mutagenicidad, cáncer y alteraciones reproductivas (Repetto y Baliga, 1996; 
Bejarano-González, 2004; Thundiyil et al., 2008; Hoppin et al., 2009; Boada 
et al., 2012). Se han observado alteraciones en las poblaciones de células T, 
incrementando el riesgo a padecer infecciones y cánceres asociados a la inmu-
nosupresión (López y Gallardo, 2001), al igual que se les ha relacionado con 
el desarrollo de Parkinson (Betarbet et al., 2000; Negga et al., 2012), reaccio-
nes de hipersensibilidad, principalmente en la piel, en las mucosas, alergias 
dérmicas y respiratorias (asma); problemas oculares y deficiencias auditivas. 
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Algunos plaguicidas relacionados con hipersensibilidad son: atrazina, para-
tión, diclorvos, captafol, folpet, captan, maneb y ditianona (AHS, 2012). El 
glifosato induce la formación de melanomas en mujeres, al igual que cáncer 
de ovarios (Alavanja et al., 2005; Andreotti et al., 2010). Se han observado 
como potenciales genotóxicos y teratógenos, por ejemplo el glifosato mostró 
cambios en el ADN de individuos expuestos (Levario-Carrillo, 2002; Paz-
y-Miño et al., 2007; Wattiez, 2007; Gómez y Agudelo, 2008). El estudio del 
impacto de los plaguicidas en la salud, se enfrenta con dificultades técnicas, 
por lo que muchos no dan resultados concluyentes, sin embargo, en varias oca-
siones se establece una correlación estadística positiva entre un padecimiento 
y la exposición crónica a alguna sustancia (Beard et al., 2003; Hoppin et al., 
2009; Boada et al., 2012). En 1993 se inició el registro de los casos de intoxi-
cación aguda por plaguicidas en México; para 2001 se habían cuantificado 
4,606 casos anuales en promedio (COFEPRIS-DGSA, 2002). La Organiza-
ción Panamericana de la Salud ha señalado que el subregistro en América La-
tina llega a ser tan alto como 50 casos no notificados por cada caso registrado 
(Cortés-Genchi et al., 2008).

De acuerdo a Gonzalez y Bernal (2007), los plaguicidas químicos consti-
tuyen un importante agente contaminante del medio ambiente por lo que es 
imprescindible conocer y reflexionar sobre los efectos secundarios que acarrea 
su uso. Al aplicar cualquier plaguicida se inicia un proceso de interacción entre 
éste y el medio, hasta que termina su efecto y desaparece. Algunos plaguicidas 
según su estructura y características fisicoquímicas persisten en el ambiente, 
propiciando con ello su acumulación en agua y suelo, subiendo después por la 
cadena trófica y llegando hasta los seres humanos ( Jaramillo et al., 2009). Los 
efectos de la exposición dependen de la dosis, la duración, la forma de expo-
sición, hábitos y características del individuo, la presencia de otras sustancias 
químicas, la respuesta metabólica, el sexo y el estado de salud. Los compuestos 
hidrosolubres se eliminan fácilmente y presentan un almacenamiento mínimo 
en el organismo; mientras que los hidrofóbicos (organoclorados) tienden a 
acumularse en el tejido adiposo (Smeds y Saukko, 2001). Cuando ocurre una 
pérdida de grasa las sustancias acumuladas salen a la circulación pueden pro-
vocar una intoxicación (Imbeault et al., 2001).

Dentro del ambiente rural, el gran uso que se le da a los plaguicidas, así 
como los que son almacenados en casa (figura 1), incrementan el riesgo de 
intoxicación aguda o crónica, por lo que la SSA (2008) y la FAO estimulan a 
reducir y eliminar las posibles vías de contacto; a mantener los plaguicidas fue-
ra del alcance de los niños y almacenarlos en recipientes seguros con etiquetas 
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y con tapas que no puedan abrir los niños; estimular del manejo integrado de 
plagas; capacitar a las personas para que utilicen con cuidado los plaguicidas 
y sepan evitar el contacto con los mismos; al tratar todos los aspectos relacio-
nados con la manipulación de los plaguicidas, desde su fabricación, hasta su 
aplicación o eliminación, siguiendo el “Código internacional de conducta para 
la distribución y utilización de plaguicidas”, de la FAO (2002). De lo anterior 
surgio el objetivo del presente trabajo, conocer cuáles son y como se manejan 
los plaguicidas agrícolas que se utilizan en la localidad de Cuitzeo del Porve-
nir, Michoacán, sí estos son permitidos, sí los agricultores conocen y cumplen 
las medidas de seguridad durante el transporte, almacenamiento, preparación 
y aplicación, así como apoyarlos en la capacitación del manejo seguro de los 
mismos, fomentar el uso racional y adecuado de los mismos, con miras a un 
mejoramiento de su salud, la salud pública y al ambiente.

Figura 1. Insecticida clorpirifos etil almacenado en una bolsa de plástico negro, al alcance 
de cualquier miembro de la familia, en una casa habitación, en la comunidad de Cuitzeo, 
Michoacán.

MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, durante el periodo comprendido entre los 
meses de julio 2011 a mayo 2012, se realizó un muestreo selectivo de 30 agri-
cultores en activo que tuvieran su domicilio en el municipio de Cuitzeo, Mi-
choacán, se les realizó una entrevista en base al cuestionario presentado en la 
tabla 1. Se les cuestionó sobre el uso y manejo de los plaguicidas agrícolas. Se 
investigaron variables demográficas como edad y sexo; cultivos que manejan, 
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plagas que padecen y las cuestiones de salud como la presencia de síntomas 
relacionados al uso de plaguicidas, así como la presencia de enfermedades cró-
nicas, en ellos y sus familiares más cercanos, especialmente entre sus conyu-
ges. Los datos obtenidos se analizaron en el programa estadístico IBM SPSS 
versión 22. 

Tabla 1. Cuestionario realizado a los agricultores productores de maíz de Cuitzeo, Mich.

Edad
Sexo
Escolaridad
Edad en años a la que comenzó a dedicarse a la agricultura
¿Se encuentra agremiado a alguna organización?
Sí lo está, ¿en cuál?
¿Cuál es el tamaño de la superficie que cultiva (Has)?
¿Qué tipo de agricultura practica?
¿Qué cultivos realiza?
¿Tiene o ha tenido problemas de plagas?
¿Cuáles?
¿Cómo las ha combatido?
¿Cuáles son las marcas comerciales de plaguicidas que ha  utilizado o está utilizando?
¿Conoce las medidas de seguridad necesarias  con éstos productos durante:

a)El transporte

b) Almacenamiento

c)Preparación

d)Aplicación
¿Qué equipo de protección utiliza?
¿Qué medidas de seguridad sigue cuando maneja estos productos?
¿Conoce y practica el triple lavado de los envases de plaguicida?

Se les impartió un curso de capacitación de 8 horas, como apoyo para la 
concientización del manejo seguro de los pesticidas, se les indicaron algunos 
de problemas de salud que pueden ocacionar el mal uso de los pesticidas, 
fomentar el uso racional y adecuado de los mismos. Es importante que los 
agricultores conozcan y reflexionen que el uso excesivo e inapropiado de los 
plaguicidas genera un daño en su salud, a la salud pública y al ambiente. Así 
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también, se se les presentaron alternativas como el uso de entomopatogenos y 
el manejo integral de los cultivos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 30 entrevistados, el 96.7% fueron del género masculino (29) y el 3.3% 
del género femenino (1), que se veía en la necesidad de cultivar la tierra junto 
con su esposo debido a su precaria condición económica. Se comenzó reali-
zando las encuestas mientras realizaban sus labores en el campo, por logística, 
se continuó la investigación entrevistandolos en sus viviendas. Cuando las en-
trevistas se realizaron en el campo, los peones o ayudantes no aceptaron que se 
les hiciera la entrevista, sino al agricultor “jefe”, probablemente por conside-
rarse con menor experiencia en esta actividad. Las edades de los entrevistados 
fueron de los 42 años a los 84 años, con promedio de 63.1, lo que indica que 
iniciaron a trabajar desde corta edad, algunos iniciaron a los 12 años de edad, 
misma edad por Escobar-Castillejos et al. (2011). Muy probablemente ésta 
edad es cuando un niño está preparado para realizar actividades de bajo riesgo 
sin requerir de una estricta vigilancia. Los campesinos son personas de edad 
avanzada y con mucha experiencia, ya que tenían por lo menos 20 años traba-
jando en el campo, hasta 68, en promedio 50.8 años dedicados a la agricultura, 
los jóvenes participan poco en esta actividad porque, dicen los entrevistados, 
“está actividad no genera ingresos económicos que satisfagan a plenitud las 
necesidades básicas”, por lo que la gente joven prefiere salir de la población 
para conseguir trabajo. La escolaridad de los agricultores, el 20% no saben leer 
ni escribir, el 80% iniciaron la primaria, el 56.7% la termino, 23.3% la dejaron 
incompleta, el 3.3% terminó la secundaria, el 3.3% la preparatoria y el 3.3% 
tiene una carrera profesional, lo que sugiere que la mayoría pueden leer las 
etiquetas de los plaguicidas y saber qué medidas deben de seguir durante su 
manejo, al igual que reporta Cortés-Genchi et al. (2008), quienes encontraron 
el 19.5% de analfabetismo y Escobar-Castillejos et al. (2011), reportan 21%. 

En Cuitzeo se encontró un mayor porcentaje de agricultores que manejan 
plaguicidas y que han terminado la primaria (56.7%) en comparación con 
Escobar-Castillejos et al. (2011), que encontraron un 38%, además de que 
ninguno continuo estudiando, mientras que en Cuitzeo 9.9% tiene estudios 
más alla de la educación primaria.

Es común observar que la mayoría de los agricultores de Cuitzeo aplican 
agroquímicos en el campo con un equipo de protección mínimo (figura 2); 
probablemente porque no saben lo peligroso que puede resultar el contacto 
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con estas sustancias. Tal vez porque no han tenido algún incidente serio al ma-
nejarlos. La preparación de los plaguicidas para su aplicación es un procedi-
miento en el que se debe de tener los cuidados para evitar daños a los animales 
que se encuentran cerca, a los depósitos de agua, al suelo, a la salud del mismo 
aplicador (figura 3), tal vez porque minimizan o desconocen los efectos que 
pueden tener en la salud, por lo que no creen necesaria la utilización de ropa 
adecuada ni medidas precautorias.

Figura 2.Hijo de un agricultor aplicando fertilizante foliar a un campo sembrado con maíz 
y frijol, utilizando una mínima vestimenta de protección: manga larga y un hule que le pro-
tege los miembros inferiores.

                                   

Figura 3. Contenedor con plaguicida preparado, listo para ser aplicado.
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El 43.3 % de los agricultores no se encuentran agremiados a alguna aso-
ciación de agricultores, por considerar que no tienen tiempo o porque mues-
tran apatía a los grupos de trabajo. El 56.7% de los agricultores pertenece a 
alguna asociación o grupo de agricultores, se han agremiado porque pueden 
obtener apoyo económico y/o asesoría técnica, Montoro et al. (2009), reporta 
que en Peru el 25% recibió asesoría técnica. Escobar-Castillejos et al. (2011), 
reporta sólo un 11%. No se observa una relación clara entre estar agremiados 
con el nivel educativo, ya que incluso los agricultores que tienen licenciatura o 
una carrera técnica, no lo están; esto probablemente se deba a que la agricul-
tura no sea su actividad económica principal sino secundaria o bien por falta 
de interés por mejorar su desempeño en la producción agricola.

Los agricultores de Cuitzeo han venido practicando una agricultura tra-
dicional: monocultivos, maíz y frijol, principalmente, sin rotación. El 93.3% 
práctica agricultura de temporal y sólo el 6.7% temporal y de riego, muy pro-
bablemente debido a la escasez de pozos en la zona. Son pequeños producto-
res ya que el 80% de ellos cultivan una extensión menor a 5 ha, 1.5 ha, 2 ha, 
3 ha y 4 ha, son las extenciones de cultivo mas comunes. Al no ser grandes 
extensiones de tierra, las cantidades de plaguicidas que manejan son pequeñas, 
por lo que para su aplicación, utilizan aspersora de mochila.

El 96.7% de los agricultores de la zona siembran maíz y el 3.3% siembra 
flores. De los agricultores que siembran maíz, el 80% siembran frijol, el 16.7% 
garbanzo, el 16.7% sorgo, el 10 % calabaza, 3.3 % jitomate, 3.3% pepino y el 
3.3% chile. Es agricultura de subsistencia la que practican en Cuitzeo, la ma-
yor parte de la producción es para autoconsumo y si la venden es al menudeo.

Las principales organismos mencionados por los entrevistados, que pue-
den afectar los cultivos en Cuitzeo son: 73.3% gusano cogollero (larva de Spo-
doptera frugiperda) (figura 4), 46.7% gusano barrenador (Elasmopalpus angus-
tellus) y zacate 43.3%; borreguillo o “conchuela del frijol” (Epilachna varives-
tis Mulsant), tordos y roedores, 36.7% gallina ciega (Phyllophaga) (figura 5), 
26.7% langosta, 20% querecila (diabrótica o doradilla) y picudo (Sphenophorus 
maidis Chittenden), 16.7% mosquita blanca (Bernisia tabaci y Trialeurodes va-
porariorum) y el 13.3% ha padecido de minador de la hoja (Liriomyza trifolii) 
(figura 6). Mencionan también a los hongos (6.7%) aunque, al igual que el 
zacate, formalmente no son considerados plaga, sin embargo los agricultores 
los mencionaron como organismos a combatir.
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Figura 4. a) Gusano cogollero en el maíz; b) efecto del gusano en la planta del maíz (To-
madas de: http://www.bayercropscience.cl).

               

 

Figura 5. Larvas de gallina ciega afectando un cultivo del maíz (Tomada de: http://www.
bayercropscience.cl).

                                                  

Figura 6. Principales organismos que atacan los cultivos de los agricultores de Cuitzeo (1, 
gallina ciega; 2, gusano barrenador; 3, gusano cogollero; 4, borreguillo; 5, langosta; 6, 
mosquita blanca; 7, picudo; 8, minador de la hoja; 9, querecilla; 10, tordos; 11, roedores; 
12, hongos; 13, zacate).
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Todos los agricultores de este estudio han presentado problemas de pla-
gas, y utilizan plaguicidas para combatirlas. Los plaguicidas más comúnmente 
utilizados por agricultores de Cuitzeo se muestran en la tabla 2 y en la figura 7.

Tabla 2. Plaguicidas más empleados por los agricultores de Cuitzeo.

NOMBRE NOMBRE COMERCIAL ® CLASIFICACIÓN

Ácido 2,4 D Hierbamina, Esteron 47, Control 
weed. Herbicida

Atrazina Gesaprim. Herbicida
Carbofuran Furadan. Insecticida

Cipermetrina Supremo 20%, Cipermetrina, 
Cyperfos. Insecticida

Cipermetrina+ 
dimetoato Cipertoato 300. Insecticida

Clorpirifos etil Lorsban 480 EM. Insecticida
Clorpirifos 
etil+permetrina Disparo. Insecticida

Coumafos Asuntol. Insecticida
Dimetoato Perfekthion, Derribe. Insecticida
Fenpropatrin Herald 375. Insecticida
Glifosato Coloso total 360, Faena. Herbicida
Lambda cyalotrina Karate zeón. Insecticida
Metamidofos Tamaron. Insecticida

Paraquat Uniquat 25%, Gramoxone, El 
matabichos. Herbicida

Paraquat+diurón Gramocil. Herbicida
Paratión metílico Foley 2%. Insecticida
Permetrina Ambush. Insecticida
Prosulfocarb Polar 80. Herbicida

En la muestra analizada se encontró que los agricultores utilizan 26 mar-
cas diferentes de pesticidas, de las cuales 16 son insecticidas (61%) y 10 (39%) 
son herbicidas (Tabla 2). Este dato no coincide con Repetto y Baliga (1996) 
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que dicen, el 50% de los pesticidas empleados en el mundo son insecticidas; 
coincide con Salazar y Aldana (2011) quienes mencionan que los insectici-
das y los herbicidas son los pesticidas principalmente usados en México. El 
67% son moderadamente tóxicos, el 19% son ligeramente tóxicos y el 15% 
son altamente tóxicos. Los agricultores de Cuitzeo se encuentran expuestos, 
principalmente, a pesticidas moderadamente tóxicos. Todos los agricultores 
de Cuitzeo utilizan los fosfuros como fumigantes, para controlar el desarrollo 
de insectos en el maíz y frijol almacenados. El insecticida más utilizado por los 
agricultores es el paratión (76.7%), siendo este mismo el segundo plaguicida 
en importancia de uso. Utilizan otros organofosforados como el dimetoato y 
el metamidofos. Los plaguicidas de este grupo químico son de los principales 
plaguicidas responsables de muertes por intoxicación (González et al., 2001). 
El herbicida más utilizado es el paraquat (56.7%), siendo el 3er. herbicida en 
importancia, este dato coincide con Durán y Collí (2000), quienes lo mencio-
nan como más usado en la región noreste de Yucatán; utilizan otros herbicidas 
como el 2,4 D (43.3%) y el glifosato (3%), (figura 7).

El 90% de los agricultores mencionaron conocer las medidas de precau-
ción del manejo de pesticidas. El 20% (6 agricultores) entrevistados, dijeron 
no seguir las medidas de seguridad. El 70% (21 agricultores) mencionan seguir 
algunas medidas de seguridad. El 10% restante (3 agricultores) contestaron 
que si siguen las medidas de seguridad. Se pudo observar que los agricultores 
de Cuitzeo siguen las medidas de seguridad que estan al alcance de sus posibi-
lidades, que son sólo algunas y en la mayoría de las ocasiones son las mínimas, 
probablemente por la falta de recursos para comprar el equipo o bien, falta de 
interés, ya que hubo agricultores que mencionaron les resulta incómodo usar 
el equipo de protección en el momento de aplicar los pesticidas. El calor es el 
principal causante de dicha incomodidad (figura 8).

AgriculturaSostenible.indd   101 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

102

Figura 7. Principales plaguicidas usados por los agricultores de Cuitzeo y porcentaje de 
agricultores que los utilizan (1, lambda cialotrina; 2, paratión; 3, ácido 2,4 D; 4, paraquat; 
5, carbofuran; 6, cipermetrina; 7, dimetoato; 8, permetrina; 9, clorpirofos etil; 10, glifosato; 
11, fosfuros; 12, metamidofos; 13, fenpropatrin).

                            

Figura 8. Agricultor aplicando Lambda cyalotrina. Su vestimenta de protección: cubrebo-
cas, botas de hule, un paño en la cabeza que le protege parte de la espalda. Carece de 
guantes y gafas.

                                          

Escobar-Castillejos (2011), reportó que un 99.5% de los agricultores de 
La Nueva Libertad, Chiapas, no siguen ninguna medida de seguridad durante 
el manejo de pesticidas, en Cuitzeo solo es el 20%, el 70 % sigue algunas de 
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ellas y sólo el 10% de los agricultores de este estudio sigue las medidas de se-
guridad, aun así, es un alto porcentaje de agricultores que no protege su salud. 
El porcentaje de personas que sólo sigue algunas medidas de seguridad indica 
que tienen un conocimiento insuficiente de los daños a la salud que puede ge-
nerar el manejo inadecuado de pesticidas. Con respecto a los agricultores que 
aseguraron seguir las medidas de seguridad, es un bajo porcentaje, probable-
mente esto se deba a la falta de conocimiento acerca de la importancia de un 
manejo seguro de los pesticidas, a la falta de recursos económicos para adquirir 
un atuendo de protección adecuado o al desinteres por proteger la salud.

Cortés-Genchi et al. (2008), citan que en el Valle de Tixtla, Guerrero un 
95.4% de los agricultores no usan equipo de protección personal. Este dato 
nos permite ver que los sujetos de este estudio siguen mejores prácticas de 
protección a la salud ya que encontramos sólo un 20% que dice no utilizar 
equipo de protección al aplicar pesticidas agrícolas.

Acerca de la presencia de síntomas de intoxicación durante el manejo de 
pesticidas en su vida laboral, se encontró que el 60% refieren no haber presen-
tado alguno. El 40% si ha sufrido alguno durante el manejo de pesticidas, este 
valor es similar al reportado por Cortés-Genchi et al. (2008), quienes reportan 
un 38%, y es menor al reportado por Montoro et al. (2009), quienes encontra-
ron un 59%. El 70% de los agricultores refieren seguir algunas de las medidas 
de seguridad, porcentaje cercano al que dice no haber tenido incidentes leves 
(60%), esto, probablemente sea debido a que son pequeñas cantidades de pes-
ticidas que usan. De estos, el 50% refirió un síntoma y el 50% restante dos sín-
tomas o más, porcentajes muy similares a los reportados por Cortés-Genchi 
et al. (2008).

Los agricultores que tuvieron algún síntoma leve de intoxicación durante 
el manejo de pesticidas mencionaron los siguientes: mareos (23.3%), náuseas 
(6.7%), irritación de ojos (10%), irritación de piel (6.7%), resequedad de gar-
ganta (3.3%) y ronchas (13.3%). Los mareos son comunes en la intoxicación 
por organosfosforados (SSA, 2008). En todos los casos la intoxicación no fue 
letal, la persona se recuperó totalmente al eliminar la exposición, no fue nece-
saria la hospitalización.

Respecto a enfermedades crónicas en los sujetos de estudio o en sus fa-
miliares, se encontró que el 40% de los entrevistados dijo padecer, o algún 
familiar de primer grado, alguna enfermedad crónica, principalmente diabetes 
(6.7%), 3.3% sufre de artritis, el 3.3% ha tenido cáncer y el 6.7% son hiperten-
sos. El 23.3% de los conyuges de los agricultores tienen diabetes, el 3.3% artri-
tis y el 10% padece hipertensión, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
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y Nutrición (2012), la prevalencia nacional de diabetes es de 9.2% en personas 
entre 20 y 69 años. De lo que se deduce que el manejo de plaguicidas no tiene 
una relación con el desarrollo de la diabetes, ya que dicha población presenta 
un porcentaje menor de incidencia de diabetes (6.7%) de la misma manera la 
prevalencia de hipertensión arterial en adultos en México es del 31.5, el 6.7% 
de los participantes de este estudio son hipertensos, por lo que deducimos que 
el manejo de pesticidas no tiene relación con el desarrollo de la hipertensión.

De acuerdo a la SSA (2008) e INEGI (2011), la incidencia de cáncer de 
próstata en pacientes varones con tumores malignos fué del 1.9%, en este estu-
dio el 3.3%, que corresponde a cáncer de próstata. Hay una probable relación, 
pero se necesitan más datos.

Dentro de las precauciones que toman los agricultores durante el manejo 
de plaguicidas se encuentran: uso de cubre bocas, aplicación por la mañana, 
aplicar a favor del viento, no comer y/o fumar mientras aplican, lavarse las 
manos luego de manejarlos, toma de baño y cambio de ropa luego de aplicar. 
El porcentaje de agricultores que se baña (66%) y cambia de ropa (70%) luego 
del manejo de plaguicidas, coincide con el pocentaje de agricultores que dice 
no haber tenido incidentes durante el manejo de pesticidas (63.3%). Compa-
rando con los resultados obtenidos por Cortés-Genchi et al. (2008), encontra-
ron un 37.4% se bañaba y un 34.5% se cambiaba de ropa, los datos obtenidos 
por Escobar-Castillejos et al. (2011), reportan un 16% de agricultores que se 
bañaron y un 16% que se cambió la camisa luego de trabajar con pesticidas, es 
mucho mayor el porcentaje de agricultores de Cuitzeo que toman un baño y 
se cambia de ropa.

Ninguna de las personas entrevistadas indicó conocer el “triple lavado” 
ni la disposición adecuada de los envases vacíos, la mayoría los incineran, los 
entierran o los tiran en las orillas de los terrenos de cultivo, lo anterior puede 
tener consecuencias ambientales en las zonas agrícolas (Escobar-Castillejos et 
al., 2011) y en la salud (Montoro et al., 2009). El desecho de los envases debe 
realizarse en conformidad con: la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos-2003, Reglamento de la Ley General para la Preven-
ción y Gestión Integral de los Residuos-2007 y el Plan de Manejo de Envases 
Vacíos de Agroquímicos y Afines (AMIFAC, 2007). Realizando el triple la-
vado del que ya fue demostrada su eficacia (EPA, 1992). Lo que no es reco-
mendable realizar, en ningún caso, es quemar el envase ( Jhonson et al., 2011), 
la OMS (2006) recomienda el tripe lavado de los envases de plaguicidas, así 
como su inutilización como recipientes contenedores, principalmente de ali-
mentos y agua. Sin embargo, permite su uso como materiales de construcción 
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de carreteras y otro de tipo de construcciones con las que el ser humano no 
tenga contacto directo permanente.

Los agricultores almacenan los pesticidas que les sobran en sus casas y la-
van el equipo de aplicación en las inmediaciones del campo de cultivo o en su 
casa. El lavado de la ropa de trabajo está a cargo de las esposas de los agricul-
tores, ellas no tienen ningún cuidado especial al lavar esta ropa, tal y cómo lo 
menciona Nivia (2010), convirtiéndolas en sujetos vulnerables a intoxicación 
por contaminación por ropas con pesticidas.

Todos los agricultores no entran al terreno recién fumigado sino hasta el 
siguiente día (tiempo de reentrada). Los campesinos de Cuitzeo que hicieron 
referencia de la antigüedad usando plaguicidas, coincidieron en decir que son 
alrededor de 15 años. Cortés-Genchi et al. (2008), obtuvieron 15 años de an-
tigüedad en el manejo de plaguicidas en sus sujetos de estudio.

Se exploró en forma bivariada, la posible relación de la presencia de sínto-
mas de intoxicación leve (que fue la que se observó en este estudio) con cada 
una de las variables que pudieran determinarla, de forma individual, y no se 
encontró relación. Tampoco en la presencia de síntomas de los individuos que 
los tuvieron con respecto a una variable específica.

Los agricultores deben de saber qué, en caso de presentar malestares como 
mareos, vómito, dolores de cabeza o dificultad para respirar luego de haber 
manejado un plaguicida, probablemente se trate de una intoxicación y de-
ben buscar ayuda médica, ante esto deben llevar el envase con la etiqueta del 
plaguicida que ocupó. Para el personal de salud es de gran utilidad abordar 
una intoxicación por pesticidas, cuando saben cuál fue el producto con el que 
estuvo en contacto el paciente, de ésta manera se puede prevenir una posi-
ble muerte. Las muertes por intoxicación por pesticidas, representan un grave 
problema de salud pública en nuestro país.

Despues de analizar las deficiencias en el manejo de los pesticidas por los 
productores de maíz en Cuitzeo, se elavoró un presentación para impartirles 
un curso teórico-práctico y mostrarles el manejo adecuado de los equipos de 
protección, haciendo énfasis en el cuidado de la salud y el ambiente al mos-
trarles cómo, porqué y para qué se debe de realizar el triple lavado de los enva-
ses vacios. El curso tuvo una duración de 8 horas, y se le ha dado seguimiento, 
visitando a los agricultores en sus parcelas, aunque de esto no se tienen aun 
datos.
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CONCLUSIONES

La mayoría de los agricultores de Cuitzeo son individuos edad avanzada entre 
los 50 y 70 años. La escolaridad de los participantes de este estudio no es baja, 
ya que el 46.7% tiene primaria completa, sin embargo, un 20% de los agricul-
tores son analfabetas. Los insecticidas y herbicidas son los más empleados, 
siendo los moderadamente tóxicos los de mayor uso en la zona. El 90% de los 
agricultores conoce las medidas de seguridad durante el manejo de plagui-
cidas, sin embargo, no las siguen adecuadamente. El 70% toman las precau-
ciones que están al alcance de sus posibilidades. Los agricultores de Cuitzeo, 
que no siguen las medidas de seguridad adecuadas, han sufrido intoxicaciones 
leves que no han requerido hospitalización.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Subdirección de Vinculación del Colegio de Postgraduados, 
Campus Puebla, una Microrregión de Atención Prioritaria (MAP) es un es-
pacio geográfico del área de influencia de los Campus en donde el Colegio de 
Postgraduados realiza actividades de vinculación, educación e investigación 
de una manera organizada y sistematizada en: a) zonas de alta marginación, 
b) áreas con requerimientos específicos de desarrollo tecnológico, y/o c) zonas 
que presentan una necesidad crítica de manejo y conservación de sus recursos 
naturales.
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La mixteca poblana es una de las regiones de mayor marginación a nivel 
nacional. Comprende una superficie de 8,849 km2, que representa el 26% del 
territorio estatal, donde su ubican 45 de los 217 municipios que forman el 
estado de Puebla. La región tiene 250 mil habitantes, que representan el 5.3% 
de la población estatal, siendo una de sus características el marcado grado de 
dispersión (27.2 hab/km2), debido en parte a una constante emigración de sus 
habitantes sobre todo los más jóvenes. La economía de la región está susten-
tada básicamente en las actividades agropecuarias y en las remesas de recursos 
económicos que envían los migrantes que radican en los Estados Unidos de 
América.

Dentro de las limitantes que imperan en la región Mixteca, destacan 
aquellas de índole climático, con una precipitación estacional y errática, y las 
elevadas temperaturas -con ello elevadas tasas evapotranspirativas- que au-
nado a las condiciones orográficas poco favorables para la agricultura y el de-
terioro constante de la vegetación y el suelo, se genera un ambiente donde la 
pobreza es una constante común en la mayoría de las familias campesinas que 
dependen de ésta actividad. Basado en esto, existe la necesidad de implemen-
tar acciones que conlleven al planteamiento de modelos de desarrollo donde 
se haga un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales disponibles, 
principalmente el suelo y el agua y que arraiguen a la población a su lugar de 
origen.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se realizó una caracterización medio ambiental 
y socio económica de la región, además de una identificación de los recursos 
hídricos disponibles con la finalidad de analizar su impacto potencial en la 
producción agropecuaria de la Microrregión de Atención Prioritaria (MAP) 
del Campus Puebla del Colegio de Postgraduados, partiendo del supuesto 
que las condiciones edafoclimáticas y de disponibilidad de agua son limitantes 
para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Se realizó una simulación 
de riego utilizando el programa de cómputo FAO-CROPWAT para calcular 
los requerimientos hídricos de los cultivos de importancia económica regional 
y sus requerimientos de riego basados en el tipo de suelo, además de datos 
climatológicos y de los cultivos.
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Condiciones socioeconómicas
En el sector primario se desarrolla la agricultura y ganadería, el cultivo de maíz 
para elote y forraje y caña de azúcar con régimen de riego son relevantes ya 
que ocupan una parte importante de la superficie cultivable municipal (14.9%) 
y entre las hortalizas existen cultivos de cebolla y alfalfa, cacahuate, además de 
cultivos de sábila, en la fruticultura se produce mamey, zapote, sandia, mango 
y aguacate. En el régimen de temporal son importantes los cultivos de maíz, 
cacahuate, jamaica y sorgo.

En la ganadería se practica la cría de bovinos de carne y de leche, caprinos 
y una mínima parte de ovinos; también se cuenta con animales de trabajo 
como ganado asnal y mular y en los traspatios se tiene aves, porcinos y conejos. 
La población ocupada en el sector ganadero asciende a 3,428 productores que 
se dedican a la agricultura y ganadería como actividades primarias. La pobla-
ción se ha visto favorecida por su ocupación laboral en la agroindustria de la 
caña de azúcar del Ingenio Azucarero de Atencingo, siendo uno de los prin-
cipales promotores de la economía del municipio de Chietla y de la región. 
Otra actividad económica es la industria extractiva de minerales de canteras 
de cal, yeso y mármol.

La principal actividad comercial se presenta en tiendas de autoservicio 
(minisúper), mercados, tiendas de abarrotes, misceláneas, fruterías y legum-
bres, carnicerías, establecimientos de calzado y ropa en general. En cuanto a 
servicios se cuenta con purificadoras de agua, farmacias, servicio financiero 
(cajero automático en Atencingo, Chiautla), hotel, gasolinera, estéticas, así 
como taller de reparación de automóviles y expendios de bebidas.

De las 4,970 comunidades que integra el estado, el 61.7% son clasificadas 
como de alta marginación, el 23.8 de muy alta y como de media, baja y muy 
baja, únicamente el 9.3, 3.6 y 1.6%, respectivamente. La región Mixteca se 
caracteriza por concentrar comunidades de alta y muy alta marginación (67 y 
14%), asociada a altos índices de emigración.

Marco físico ambiental
La Microrregión de Atención Prioritaria (MAP) Mixteca Poblana, una de las 
cinco MAP atendidas por el Campus Puebla del Colegio de Postgraduados, se 
ubica al suroeste del estado de Puebla (Figura 1), entre los paralelos 18º 07´48 
y 18º 36’ 60’’ de latitud Norte y los meridianos 98º 21´00” y 98º 48´06” de lon-
gitud Oeste. Los tres municipios suman una extensión de 1,237.4 km2, de los 
cuales Chiautla de Tapia ocupa el 55.4% y los otros dos municipios, propor-
cionalmente ocupan la misma superficie restante. En promedio se localizan a 
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1,300 msnm, donde impera básicamente el clima cálido en dos modalidades: 
seco y subhúmedo con lluvias en verano.

Figura 1. Localización de los municipios que conforman la MAP Mixteca Poblana. 

La Mixteca Poblana, comprende una superficie total de 8,849 km2, que repre-
senta el 26 % del territorio estatal y donde se ubican 45 de los 217 municipios 
que conforman el estado de Puebla. La población regional se compone de 
aproximadamente 250 mil habitantes que representan el 5.3 % de la población 
estatal, siendo una de sus características el marcado grado de dispersión (27.2 
hab.km-2), debido en parte a una constante migración de sus habitantes en las 
edades productivas (INEGI, 2009a).

Fisiografía y rasgos hidrológicos
Los municipios de Chiautla de Tapia, Chietla y Huehuetlán el Chico en la 
Mixteca Poblana, fisiográficamente pertenecen a las provincias eje neo volcá-
nico y sierra madre del sur; a las subprovincias sierras del sur de Puebla, lagos 
y volcanes de Anáhuac y sierras y valles Guerrerenses. Presentan sistemas de 
topo formas de los tipos sierra volcánica de laderas escarpadas, cañón típico, 
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sierra de cumbres tendidas, llanura aluvial con lomerío, lomerío de aluvión 
antiguo y sierra compleja, (INEGI, 2009b). Los municipios pertenecen a la 
región hidrológica IV Balsas, a la cuenca del río Atoyac; subcuencas de los ríos 
Atoyac-Tehuitzingo y del río Nexapa. Presentan corrientes de agua perennes 
de los ríos Nexapa, Atoyac, Ahuello, Atila, El Muerto, Grande (San Francis-
co) y Atila y corrientes intermitentes de los ríos Jalatlaco y El Borbollón.
Clima
En los municipios de Chiautla de Tapia, Chietla y Huehuetlán el Chico, Pue., 
se presentan rangos de temperaturas de 18 a 26°C, rangos de precipitación de 
700 a 1,000 mm, con climas subhúmedo con lluvias en verano, semiseco muy 
cálido y cálido y semicálido subhúmedo con lluvias en verano.

Tomando como referencias registros climatológicos de la estación Chiet-
la, Pue., y conforme Díaz, et al. (2007) Cuadro 1, se elaboró el balance hidro-
lógico y la curva ombrotérmica correspondiente, mismos que se ilustran en la 
Figura 2.

En la misma se puede observar en general la presencia de lluvias en ve-
rano, con una precipitación anual total de 950.4 mm y períodos de estiaje en 
las estaciones de primavera, otoño e invierno. Siendo significantes las tasas 
evapotranspirativas durante los meses de marzo a mayo, con una tasa evapo-
transpirativa anual de 1,552.6 mm. En general se presentan déficits hídricos 
regionales cuando la gráfica de evapotranspiración (ET) está por encima de 
la gráfica de precipitación (Prec.) y con respecto a la temperatura, T, (curva 
ombrotérmica) existe falta de humedad cuando la gráfica de temperatura está 
por encima de la de precipitación. Para la región de Chietla y municipios que 
conforman la MAP Mixteca Poblana existen déficits hídricos anuales del or-
den de los 602.2 mm o 60.22 cm de lámina de agua.
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Cuadro 2. Registro climatológico de la estación Chietla, Puebla. (2008 – 2012).

Mes Precipita-

ción (mm)

Tempe-

ratura 

máxima 

(˚C)

Tempera-

tura míni-

ma (˚C)

Tempera-

tura media 

(˚C)

Dirección

viento

Velocidad 

del viento 

(km/hr)

Humedad 

relativa 

(%)

Evapo-

transpi-

ración 

(mm)

enero 0.4 30.25 9.37 18.71 65.8(NE) 2.48 46.26 103.4

febrero 0.0 31.67 12.06 21.32 74.4(E) 2.63 43.65 114.0

marzo 1.6 33.70 13.99 23.84 85.6(E) 3.77 34.51 158.2

abril 22.8 35.68 16.51 26.34 53.4(NE) 3.57 38.24 160.2

mayo 54.8 35.61 18.27 26.8 132.9(SE) 3.62 45.69 160.8

junio 311 32.35 18.17 24.82 5.6(N) 2.99 59.86 139.8

julio 163.2 29.98 17.43 22.93 65.8(NE) 2.85 71.74 125.8

agosto 130.4 30.54 17.29 23.24 121.2(SE) 3.1 71.98 139.9

sep-

tiembre

149 29.85 16.19 22.56 4.5(N) 2.61 68.41 120.7

octubre 116.2 29.73 12.95 20.74 355.5(N) 2.88 64.52 125.5

no-

viembre

0.2 30.76 1232 20.56 80.3(E) 2.51 56.34 106.6

diciem-

bre

0.8 30.18 9.81 18.882 94.9(E) 2.26 51.98 98.1

Totales 950.4 31.69 14.53 22.56   -- 2.94 54.43 1,582.8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos climatológicos de la estación.
 

Figura 2. Balance hidrológico y curva ombrotérmica de Chietla, Pue.
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Geología
La geología de los municipios de Chiautla de Tapia, Chietla y Huehuetlán el 
Chico, Pue., se caracteriza por proceder principalmente del período del Neó-
geno, del Cretácico, del Paleógeno, del Terciario y del Cuaternario.

Las rocas y suelos predominantes en la región son del tipo ígnea intru-
siva como el granito, la andesita-toba intermedia, la volcanoclástica y la toba 
ácida. Sedimentarias del tipo caliza, conglomerado, arenisca-conglomerado y 
limolita-arenisca. Metamórficas del tipo metasedimentaria y esquisto, además 
de suelo aluvial.

Edafología
Los suelos dominantes en la región son del tipo leptosol, regosol, vertisol, 
gypsisol y phaeozem.

En seguida se presenta una breve descripción de los mismos, según Car-
ballas (1990).
Leptosol: Los leptosoles son suelos extremadamente jóvenes y delgados (o 
con abundantes gravas, es decir muy pedregosos). Pueden considerarse como 
el primer estadio de formación de un suelo sobre rocas duras. Por tanto se pre-
sentan en donde la erosión natural impide que el suelo alcance un cierto espe-
sor (vertientes abruptas de las montañas), o en regiones con ciertas pendientes 
que sufrieron una erosión muy severa de los suelos precedentes, generalmente, 
por la acción del hombre.
Regosol: Son suelos formados de materiales sueltos que no son aluviales re-
cientes; son muy pobres en nutrientes y en ocasiones infértiles.
Vertisol: Suelos de textura arcillosa y pesada que se agrietan notablemente 
cuando se secan; presentan dificultades para su labranza, pero con manejo 
adecuado son aptos para una gran variedad de cultivos, si el agua de riego es 
de mala calidad, pueden salinizarse o alcalinizarse, su fertilidad es alta.
Gypsisol: Suelos con acumulaciones de yeso, de color claro, escaso recubri-
miento vegetal y alto grado de erosión. La mayoría corresponden a gypsisoles 
cálcicos y se encuentran asociados a regosoles gípsicos y calcáricos. Siendo 
suelos muy calizos con pH elevado, alta saturación en bases, textura franco ar-
cillosa y con problemas de salinidad. La mayoría están cubiertos por matorral 
xerófito muy ralo y apenas están cultivados (García y Pérez, 2011).
Feozem: Adecuados a cultivos que toleran exceso de agua, aunque mediante 
obras de drenaje pueden destinarse otro tipo de cultivos, son de fácil manejo y 
su fertilidad va de moderada a alta.
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RESULTADOS 

Uso del suelo y vegetación
El uso del suelo en los municipios de Chiautla de Tapia, Chietla y Huehuetlán 
el Chico, Pue., es principalmente destinado para la agricultura y para zonas 
urbanas. La vegetación se caracteriza por presentar condiciones de selva, bos-
que y pastizal.

Uso potencial del suelo
En los municipios de Chiautla de Tapia, Chietla y Huehuetlán, el uso poten-
cial del suelo está orientado en pequeños porcentajes (10%) para la agricultura 
mecanizada continua el 1% para la agricultura con tracción animal continua, 
igual porcentaje 1% para la agricultura con tracción animal estacional y mayo-
ritariamente (88%) los suelos no son aptos para la agricultura. 

Por lo que respecta al uso potencial del suelo en actividades pecuarias; el 
10% estaría destinado al establecimiento de praderas cultivadas con maquina-
ria agrícola; el 1% para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción 
animal; el 46% para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del 
pastizal; el 40% para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente 
por el ganado caprino y sólo el 3% del suelo no sería apto para uso pecuario.

La microregión de la Mixteca, en sus tres municipios de estudio, com-
prende una superficie total de 125,145 hectareas, distribuídas de acuerdo con 
su uso, mismos que se muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3 . Uso del suelo por tipo de actividad.

Actividad Superficie (Has) Porcentaje
Agrícola 25,283 20.2
Riego 3,759 14.9
Temporal 21,524 85.6
Uso múltiple. Forestal/agosta-
dero

98,486 78.7

Otros usos 1,376 1.1
Total 125,145 100.0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de SAGARPA (2012).

AgriculturaSostenible.indd   118 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 7

119

Como se puede apreciar en el mismo, la actividad agropecuaria se reali-
za mayoritariamente en condiciones de temporal; no obstante, la de mayor 
importancia económica es la superficie agrícola bajo riego donde se cultiva 
principalmente caña de azúcar y un gran número de hortalizas, superficie que 
constituye apenas el 14.9% de dicho total, con un aproximado de 3,759 hecta-
reas cultivadas al año, incluyendo las tierras de riego por gravedad y de bom-
beo con agua del subsuelo.

Esta reducida área de mayor productividad se encuentra en su mayor par-
te en los municipios de Chietla y Huehuetlán el Chico y de manera muy 
escasa en Chiautla de Tapia, Pue.

La agricultura de tempral se practica en terrenos con pendiente mayores 
o iguales al 5%, siendo éstos suelos delgados, pedregosos y por lo tanto muy 
erosionados y en su mayor parte, de alta sinietralidad y de bajos rendimientos. 

La ganadería se practica principalmente en agostaderos extensivos, desta-
cando el ganado bovino y el caprino mismo que aprovecha el ramoneo en la 
superficie forestal; la ganaderia de trapatio se compone de aves y porcinos. En 
todos los casos se tienen espcies criollas por su buena adaptación a las condi-
ciones del trópico seco.

El área forestal, que de manera conjunta con la de agostadero representa 
un 78.7% de la región de estudio, esta cubierta por especies maderables, fruta-
les silvestres y medicinales que los habitantes locales recurren a su explotación 
y recolección dependiendo de la época del año.

Con base en la simulación de riego realizada utilizando el programa de 
cómputo FAO-CROPWAT, los cuadros 4 y 5 muestran como el cultivo de 
aguacate tiene un requerimiento de riego de 391.3 mm. Su calendario de rie-
gos lo conforman 9 riegos desde el 16 de marzo hasta el 14 de marzo del año 
siguiente, con láminas de riego brutas desde 24 hasta 142 mm. Los caudales a 
aplicar van desde 0.3 hasta 1.39 lps/ha.

Cuadro 4. Requerimientos hídricos del aguacate.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
932.8 663.1 391.3
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Cuadro 5. Calendario de riego del aguacate.

Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal
Mm mm l/s/ha

16-mar 2 16.8 24 1.39
23-mar 9 17.7 25.3 0.42
01-abr 18 21.3 30.4 0.39
15-abr 32 28 39.9 0.33
02-may 49 33.2 47.5 0.32
20-may 67 40.7 58.1 0.37
12-dic 293 99.4 142 0.08
04-feb 327 98.8 141.1 0.3
14-mar Fin
Total 355.9 508.3 3.6

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

Los cuadros 6 y 7 muestran como el cultivo de alfalfa tiene un requerimiento 
de riego de 475.4 mm. Su calendario de riegos lo conforman 9 riegos desde el 01 
de abril hasta el 31 de marzo del año siguiente, con láminas de riego brutas desde 
7.3 hasta 111.6 mm. Los caudales a aplicar van desde 0.07 hasta 0.85 lps/ha.

Cuadro 6. Requerimientos hídricos de la alfalfa.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
1,079.9 663.1 475.4
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Cuadro 7. Calendario de riego de la alfalfa.
 
Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal

mm mm l/s/ha
01-abr 1 5.1 7.3 0.85
10-abr 10 16.2 23.2 0.3
30-abr 30 38.8 55.5 0.32
20-may 50 60.8 86.9 0.5
26-nov 240 77.5 110.7 0.07
02-ene 277 78.1 111.6 0.35
07-feb 313 77.7 110.9 0.33
09-mar 343 77.7 110.9 0.43
31-mar Fin
Total 431.9 617 3.18

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

Los cuadros 8 y 9 muestran como el cultivo de cacahuate tiene un reque-
rimiento de riego de 67.8 mm. Su calendario de riegos lo conforman 5 riegos 
desde el 01 de mayo hasta el 17 de septiembre del mismo año, con láminas de 
riego brutas desde 7.1 hasta 22.5 mm. Los caudales a aplicar van desde 0.26 
hasta.0.82 lps/ha.

Cuadro 8. Requerimientos hídricos del cacahuate.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
456.3 495 67.8
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Cuadro 9. Calendario de riego del cacahuate.
 
Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal

mm mm l/s/ha
01-may 1 5 7.1 0.82
05-may 5 6.5 9.2 0.27
11-may 11 10.7 15.3 0.3
21-may 21 15.7 22.5 0.26
17-sep Fin
Total 37.9 54.1 1.65

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

Los cuadros 10 y 11 muestran como el cultivo de caña de azúcar tiene un 
requerimiento de riego de 383.0 mm. Su calendario de riegos lo conforman 
11 riegos desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año, con 
láminas de riego brutas desde 20.9 hasta 112.9 mm. Los caudales a aplicar van 
desde 0.06 hasta 1.21 lps/ha.

Cuadro 10. Requerimientos hídricos de la caña de azúcar.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
930.7 663.1 383.0
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Cuadro 11. Calendario de riego de la caña de azúcar.
 
Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal

Mm mm l/s/ha
02-ene 2 14.6 20.9 1.21
12-ene 12 16.9 24.2 0.28
24-ene 24 20.7 29.5 0.28
07-feb 38 25.5 36.4 0.30
23-feb 54 31.2 44.6 0.32
12-mar 71 37.5 53.6 0.36
30-mar 89 44.0 62.8 0.40
21-abr 111 52.2 74.6 0.39
15-may 135 59.6 85.2 0.41
04-dic 338 79.0 112.9 0.6
31-dic Fin
Total 381.2 544.7 4.01

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

Los cuadros 12 y 13 muestran como el cultivo de maíz tiene un requeri-
miento de riego de 277.6 mm. Su calendario de riegos lo conforman 10 riegos 
desde el 01 de marzo hasta el 27 de agosto del mismo año, con láminas de 
riego brutas desde 8.1 hasta 112.4 mm. Los caudales a aplicar van desde 0.48 
hasta 0.94 lps/ha.

Cuadro 12. Requerimientos hídricos del maíz.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
688.3 441.1 277.6
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Cuadro 13. Calendario de riego del maíz.
 

Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal
Mm mm l/s/ha

01-mar 1 5.7 8.1 0.94
04-mar 4 8.7 12.4 0.48
08-mar 8 11.6 16.5 0.48
14-mar 14 18 25.7 0.5
22-mar 22 24.7 35.3 0.51
02-abr 33 34.7 49.6 0.52
18-abr 49 49.7 71 0.51
06-may 67 67.6 96.5 0.62
31-may 92 78.7 112.4 0.52
27-ago Fin
Total 299.4 427.5 5.08

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

Los cuadros 14 y 15 muestran como el cultivo de sorgo tiene un requeri-
miento de riego de 110.2 mm. Su calendario de riegos lo conforman 6 riegos 
que van desde el 15 de abril hasta el 22 de agosto del mismo año, con láminas 
de riego brutas desde 9.4 hasta 79.7 mm. Los caudales a aplicar van desde 
0.47 hasta 1.08 lps/ha.

Cuadro 14. Requerimientos hídricos del sorgo.
 
Evapotranspiración Precipitación efectiva Requerimiento de riego

mm mm mm
490.6 416 110.2
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Cuadro 15. Calendario de riego del Sorgo.

Fecha Día Lámina neta Lámina bruta Caudal
Mm mm l/s/ha

15-abr 1 6.6 9.4 1.08
19-abr 12 11.5 16.4 0.47
26-abr 22 21.6 30.8 0.51
06-may 37 34.8 49.7 0.58
21-may Fin 55.8 79.7 0.61
22-ago 67
Total 130.3 186.0

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del programa FAO-CROPWAT.

En el área de influencia de la MAP Mixteca Poblana, se presentan lluvias 
en verano, con una precipitación anual total de 950.4 mm y períodos de estiaje 
en las estaciones de primavera, otoño e invierno. Siendo significantes las tasas 
evapotranspirativas durante los meses de marzo a mayo, con una tasa evapo-
transpirativa anual de 1,552.6 mm. Para la región de Chietla y municipios 
que conforman la MAP Mixteca Poblana existen déficits hídricos anuales del 
orden de los 602.2 mm o 60.22 cm de lámina de agua. Respecto a las necesi-
dades hídricas de los cultivos de importancia económica regional se concluye 
que en general la alfalfa y la caña de azúcar presentan los mayores requeri-
mientos hídricos en el orden de los 475.4 mm y 383.0 mm, respectivamente.

CONCLUSIONES

Dentro de las limitantes que imperan en la región Mixteca en el aspecto pro-
ductivo, destacan aquellas de índole climático, con una precipitación estacio-
nal y errática y elevadas temperaturas -con ello elevadas tasas evapotrans-
pirativas- de acuerdo al análisis climatológico e hidrológico realizado para 
el período 2008-2012 y que se representa esquemáticamente en la Figura 2 
referente al balance hidrológico y ombrotérmico regional. Aunado a las condi-
ciones orográficas poco favorables para la agricultura y el deterioro constante 
de la vegetación y el suelo, se genera un ambiente donde la pobreza es una 
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constante común de la mayoría de las familias campesinas que dependen de 
esta actividad.

Finalmente y a manera de recomendación, existe la necesidad de imple-
mentar acciones que conlleven al planteamiento de modelos de desarrollo 
donde se promueva un aprovechamiento eficiente de los recursos naturales 
disponibles, principalmente el suelo y el agua y que arraigue a la población a 
su lugar de origen. En los aspectos de uso eficiente del agua y la conservación 
del suelo, se deben desarrollar acciones tendientes a tecnificar el uso y manejo 
de estos recursos, tal y como lo es la estimación de los requerimientos hídricos 
de los cultivos, la estimación de sus requerimientos de riego y la elaboración 
de calendarios de riego.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe una demanda creciente de tecnologías que promuevan 
la sostenibilidad ambiental, el desarrollo orientado hacia la sociedad y el 
manejo a largo plazo de los recursos naturales. También se debate sobre los 
principios éticos que deben orientar los comportamientos y prácticas de los 
actores principales y grupos de interés involucrados en la gestión económica, 
social y ambiental del desarrollo sostenible (Leff, 2002). El enfoque conven-
cional de la agricultura ha producido aumentos importantes en la producti-
vidad agropecuaria y ha logrado una cobertura significativa en la oferta de 
alimentos. Sin embargo, a pesar de estos logros, este modelo viene afectando 
el ambiente, especialmente los recursos naturales como el bosque, el suelo, el 
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agua y la biodiversidad de plantas y animales. En las últimas dos décadas han 
surgido diferentes teorías y propuestas encaminadas a buscar una mejor armo-
nía entre la agricultura y el ambiente, sobresaliendo como enfoque principal 
la Agroecología, la cual muestra como unidad principal la optimización del 
agroecosistema (Restrepo et al., 2000). En agroecología, la competencia inter 
e intraespecífica en una comunidad, es un proceso que se pone en mar-
cha ante la escasez de recursos. Uno de los principales factores que afectan el 
crecimiento y supervivencia de las plantas individuales es la competencia de 
las plantas vecinas. Las interacciones competitivas entre dos plantas, provoca-
das por una exigencia compartida de los nutrientes del suelo, el agua o la luz, 
pueden tener efectos negativos en cualquiera de las plantas por la disminución 
de la tasa de crecimiento, la supervivencia, la reproducción o el rendimiento de 
una o ambas plantas (Tilman, 1988). En monocultivos, a medida que aumenta 
la población disminuye la producción media por planta debido a un incremen-
to de la competencia por los recursos necesarios para el crecimiento (Willey 
y Heath, 1969). El efecto de esta competencia se refleja en la reducción del 
crecimiento de los individuos que se encuentran en una situación competitiva 
más desfavorable. Aunque la palabra competencia sugiere que el efecto ne-
gativo se debe al agotamiento de algunos recursos limitantes, los organismos 
pueden tener efectos negativos entre sí a través de mecanismos diferentes, 
como la alelopatía (Weiner, 1993).

El manejo de la competencia Intraespecífica, que es la competencia que 
se produce entre individuos de la misma especie, se puede optimizar mediante 
la determinación de la densidad de población que maximice el rendimiento y 
la rentabilidad de los cultivos, en combinación con factores de la producción 
como la fertilización química, orgánica y biológica, el uso de abonos verdes, 
el manejo fitosanitario, el manejo sostenible de los suelos mediante prácticas de 
labranza adecuadas y la conservación de los recursos hídricos. La competencia 
intraespecífica entre plantas del mismo cultivo y la competencia interespecífi-
ca entre las plantas de cultivo y la maleza, ocurren simultáneamente en la agri-
cultura. En maíz, Williams y Boydston (2013) reportaron que la capacidad 
del cultivo para tolerar la competencia intraespecífica e interespecífica tuvo 
un efecto aditivo, sin interacción significativa entre la densidad de siembra y 
la competencia de la maleza, lo cual sugiere que la tolerancia a la competencia 
intraespecífica no necesariamente se refleja en tolerancia a la competencia in-
terespecífica. Begon et al. (1996), reportaron que las plantas de maíz suprimen 
genéticamente a los individuos de la misma especie a través de una mayor al-
tura. Chandiposha y Chivende (2014) reportaron un aumento significativo en 
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el porcentaje de plantas acamadas a medida que se incrementó la densidad de 
plantación, lo cual se atribuyó a que la competencia intraespecífica entre plan-
tas por recursos como la luz, el agua y los nutrientes. Mushayabasa et al. (2014) 
en Okra, mostraron que la densidad de siembra de 31 200 plantas ha-1 fue 
óptima para la producción de este cultivo, lo cual se atribuyó a la competencia 
intraespecífica por luz y otros factores de crecimiento. Mientras que Gaxiola 
(1977), determinó que un mayor espaciamiento entre surcos, fue la mejor es-
trategia para el control del moho blanco del frijol, lo cual se atribuyó a una 
mayor aireación y una menor humedad relativa que evitó la proliferación de 
la enfermedad. La estrategia anterior puede reducir la incidencia de patógenos 
en cártamo en el Valle del Yaqui, cultivo que es susceptible a Puccinia cartha-
mi, Alternaria carthami y Ramularia carthami, ( R a m í r e z  e t  a l . , 2 0 0 8 ) . 
Otra opción para el manejo de la competencia, es la relación fuente/demanda 
dentro de una misma planta. En maíz, la eliminación de la espiga, eleva el 
rendimiento y calidad de semilla a través del rompimiento de la domi-
nancia apical (Riccelli et al., 1977). Sin embargo, se han reportado tanto 
efectos positivos como negativos en el rendimiento. Los incrementos, se han 
manifestado bajo condiciones de sequía, baja fertilidad del suelo y altas den-
sidades de plantas. La pérdida de las hojas superiores que se provoca durante 
el despanoje, se asocia con una reducción en los rendimientos. El aumento 
de los rendimientos al  desespigar, se atribuye a la eliminación de la inter-
cepción de la luz que ésta produce sobre la planta. Otros autores señalan que 
este aumento es debido al cese de la competencia entre la panoja y la mazorca 
por los nutrientes disponibles en la planta. La respuesta de la planta al despa-
nojado depende del genotipo, de las condiciones climáticas y del suelo. Esta 
labor implica un costo, en general, es deseable que los progenitores femeninos 
posean buena excersión de espiga, un sólo tallo, uniformidad de la floración 
y escasa resistencia en el pedúnculo de la espiga, ya que estas características 
facilitan su eliminación (Espinoza y Tadeo, 1998). Espinoza-Calderón et al. 
(2010) reportaron un incremento en producción superior a una tonelada por 
hectárea, sólo cuando se despanojó una cruza simple fértil a una densidad de 
población de 80,000 plantas por hectárea. Al despanojar una cruza simple an-
droestéril o al utilizar menor densidad de población, se obtuvieron resultados 
negativos. Thakur et al. (2008), también reportaron incrementos superiores a 
una tonelada por hectárea al desespigar el maíz. Otros ejemplos del manejo de 
la relación fuente/demanda es el aclareo de frutos o ramas en especies frutales 
(Almanza et al., 2000; López y Casanova, 2006; Zamudio y Félix, 2014; Bas-
hir et al., 2014; Ingels et al., 2001)
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Para el caso de trigo, la competencia intraespecífica se puede visualizar a 
través de los estudios de Hewstone (2003), quien relacionó las etapas de cre-
cimiento del cultivo con los cambios fisiológicos y morfológicos de las plantas 
que lo integran, mediante el concepto de componentes de rendimiento (Fi-
gura 1). El modelo implica que el mejoramiento de cualquier componente 
producirá un aumento del rendimiento si no se alteran los restantes: Granos/
Espiguilla x Espiguillas/Espiga x Espigas/Planta x Plantas/m2 x Peso del gra-
no = Rendimiento. La ecuación, ha sido utilizada en muchos estudios de fisio-
logía del rendimiento (Fischer, 1984; citado por Slafer y Calderini, 2003). En 
general, el trigo regula los componentes de rendimiento dentro de un rango 
de plantas por metro cuadrado, lo cual está definido por la variedad, el clima, 
el tipo de suelo y la fecha de siembra.

Figura 1. Componentes de rendimiento en trigo (Hewstone, 2003).

En el sur de Sonora, los resultados de validación con métodos y densida-
des de siembra en trigo indicaron que dentro de la fecha de siembra recomen-
dada, y en suelos sin problemas de salinidad y maleza, no existen diferencias 
significativas entre métodos y densidades de siembra. Se puede sembrar de 80 
hasta 160 kg ha-1 de semilla, con dos, tres o cuatro hileras de plantas por surco 
(Cortés y Ortiz, 2014; Cortés et al., 2003). Al respecto se ha reportado que 
durante los últimos 50 años, las variedades de trigo Iraníes se han mejorado 
para un mayor rendimiento de grano y mejor capacidad de competencia in-
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terespecífica. Sin embargo, la capacidad de competencia intraespecífica de las 
variedades no ha sufrido cambios significativos (Zand y Massadi (2004). En 
el Valle del Yaqui, Sonora, se practica una agricultura de tipo empresarial, en 
la cual se aplica una gran cantidad de insumos para el manejo fitosanitario y 
la nutrición de los cultivos. La generación y adopción de tecnología sostenible 
es aún incipiente, sin embargo, el INIFAP dispone de módulos demostra-
tivos para que los productores observen las opciones disponibles en la actua-
lidad, y paso a paso se genere la transición hacia esquemas de producción 
más amigables con el ambiente.

El objetivo del presente estudio, fue observar el comportamiento de cár-
tamo y maíz al manejo de la competencia intraespecífica, en sistemas de pro-
ducción sin el uso de agroquímicos bajo las condiciones del Valle del Yaqui, 
Sonora.

MATERIALES Y MÉTODOS

El Valle del Yaqui se encuentra localizado en el sur del estado de Sonora, entre 
los 108° 53’ y 110° 37’ de longitud Oeste y 26° 53’ y 28° 37’ de latitud Nor-
te. Los parámetros de clima en la zona de estudio se reportan en el Cuadro 
1 ( Jiménez, 1999). Las características del suelo en el Campo Experimental 
Norman E. Borlaug, se describen en el Cuadro 2.

AgriculturaSostenible.indd   131 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

132

Cuadro 1. Parámetros de clima en la zona de estudio.

Parámetros
Meses

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura 
oC

Mínima ex-
trema 

0 1 3.4   5.6 7.2 12 18 19.4 14.6 8.2 3.6 -1.8

Media míni-
ma

12.5 13.1 14.7 17.4 21.0 25.7 28.1 28.1 27.3 23.2 17.3 14.1

Media máxi-
ma

23.7 25.2 27.2 31.2 34.1 36.0 36.0 35.6 35.8 34.0 29.1 24.6

Máxima ex-
trema

35.0 34.2 35.5 40.3 41.6 42.8 43.6 44.2 44 41.6 37.4 32.5

Precipitación 
mm

19.7 9.7 4.0   2.1 0.6 3.3 58.2 74.5 45.1 28.5 10.1 21.1

Evaporación 
mm 

76.4 93.1 137.5 193.3 247 267.6 231.8 210.2 184.6 164 117.5 81.3

H.R. % 75 73 70 58 54 62 73 77 74 66 65 73

Años: H.R. = 36; Precipitación = 45; Evaporación = 20 Total anual: precipitación = 280 mm; evaporación = 
2005 mm

Durante los ciclos O-I 2011/12, 2012/13 se evaluó en cártamo el efecto 
de la competencia intraespecífica con manejo orgánico. En maíz, en el verano 
2012 se evaluó el efecto de la competencia con fertilización química y orgá-
nica, y en el ciclo O-I 2012-13, sólo con fertilización química. En todos los 
casos, se comparó la siembra en forma convencional contra el método de 2x1 
y 2x2 surcos sembrados y sin sembrar, lo cual genera el efecto de orilla. La 
cantidad de semilla por metro lineal fue constante en todos los casos y sólo 
los surcos sembrados se fertilizaron y se regaron; en el sistema 2x1 se regó 
una de cada tres zanjas, mientras en el siembra 2x2, se regó una de cada 
tres zanjas, con lo cual se redujo la cantidad de agua aplicada. Se utilizaron 
los híbridos de maíz H-431 y ASGROW CEBU, y la variedad de Cártamo 
CIANO OLEICO. En maíz, durante los ciclos de verano 2007 y 2012, tam-
bién se evaluó el efecto de la eliminación de la espiga en el híbrido H-431, así 
como el efecto del descanso del terreno y el uso de abonos verdes durante 
el ciclo 2011-2012 en trigo variedad CIRNO C2008. Se utilizó un diseño de 
bloques al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. Para los 
estudios de competencia intraespecífica en maíz y cártamo, la parcela mayor 
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correspondió a los tratamientos con fertilización química y orgánica, mientras 
que la parcela chica a los métodos de siembra contínua, dos surcos sembrados 
y uno sin sembrar y dos surcos sembrados y dos sin sembrar. En el estudio de 
desespigue de maíz de verano, la parcela mayor correspondió a los híbridos y la 
menor al tratamiento con y sin desespigue. En el estudio de abonos verdes, la 
parcela mayor correspondió a las especies evaluadas y la menor a tratamientos 
de riego (datos no incluidos). 

Cuadro 2. Características del sitio experimental.

Características Valor

Materia orgánica (%) 1.18
pH CaCl2 8.03

Carbonatos totales (%) 5.19

Nitrógeno nítrico (kg ha-1) 96

Fósforo (ppm) 25.7

Cobre (ppm) 0.93

Fierro (ppm) 2.31

Zinc (ppm) 0.58

Manganeso (ppm) 4.66

C.E. (dS m-1) 1.26

PSI 6.07

Conductividad hidráulica (cm/h) 1.34

Arena (%) 38.42

Limo (%) 13.36

Arcilla (%) 48.22

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Manejo de la competencia intraespecífica en cártamo. Los resultados indica-
ron que este cultivo responde bien al sistema de siembra 2x1 o 2x2 surcos 
sembrados y sin sembrar, principalmente cuando la fertilidad del suelo es 
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adecuada, ya que por unidad de superficie sembrada, el rendimiento se incre-
mentó de 28.8 a 105%. Donde el suelo se fertilizó con abonos orgánicos 
durante los últimos 12 años, la siembra 2x2 (dos surcos sembrados y dos sin 
sembrar), duplicó el rendimiento por unidad de superficie en el ciclo 2011-
2012 (Cuadro 3), dicho método no provocó el mismo efecto en el suelo con 
tres ciclos de fertilización orgánica, ya que el incremento fue de 29% (Cuadro 
4). En estas evaluaciones, se destacan los rendimientos obtenidos, ya que se 
lograron sin el uso de fertilizantes químicos, insecticidas, fungicidas y herbi-
cidas, lo cual generó el interés de seguir estudiando este sistema de producción 
para determinar la factibilidad de obtener cártamo orgánico en esta región 
(Figura 2).

Cuadro 3. Manejo de la competencia intraespecífica en el cultivo de cártamo con fertili-
zación orgánica. Ciclo 2011-2012.

Método de siembra
Fertilización de cártamo y rendimiento de grano

Rendimiento (t ha-1) Incremento (%)
Fertilización orgánica durante 2 años

Siembra continua 2.956
Efecto de orilla 2x1 3.914 32.4

Con fertilización orgánica durante 12 años
Siembra continua 3.722

Efecto de orilla 2x2 7.616 104.6

Cuadro 4. Manejo de la competencia intraespecífica en el cultivo de cártamo con fertili-
zación orgánica. Ciclo 2012-2013.

Método de siembra
Rendimiento (t ha-1) Incremento (%)

Fertilización Orgánica durante 3 años
Siembra continua 3.450

Efecto de orilla 2x1 4.700 36.2
Efecto de orilla 2x2 4.444 28.8
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Figura 2. En la foto de la izquierda, aspecto del cártamo a los 10 días de la siembra en 
el sistema de dos surcos sembrados y uno sin sembrar (2x1). A la derecha, el mismo 
cártamo en la etapa de floración, ha cubierto el espacio del surco sin siembra.

Manejo de la competencia intraespecífica en maíz
En este cultivo, se obtuvieron incrementos por unidad de superficie sembrada 
de 22 a 50% con relación a la siembra convencional. Al igual que en cártamo, 
los mejores resultados se obtuvieron donde se fertilizó el suelo con abonos 
orgánicos (Cuadro 5). Para un análisis económico de los resultados, se debe 
considerar que en los surcos que no se siembra, es factible eliminar la totalidad 
de los insumos, incluido el fertilizante, los insecticidas y el riego (Figura 3).

Figura 3. En la foto de la izquierda, la siembra continua de maíz, con todos los surcos 
regados y fertilizados. En la foto de la derecha, los surcos sin sembrar no llevan agroquí-
micos y sólo se riega una de cada cuatro zanjas.
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Cuadro 5. Manejo de la competencia intraespecífica en maíz de verano. Ciclo 2012.

 Método de siembra
Fertilización en maíz y rendimiento de grano

Rendimiento (t ha-1) Incremento (%)
Fertilización orgánica durante 12 años

Siembra continua 6.293

Efecto de orilla 2x1 9.459 50.3
Gallinaza + Extracto de guano durante 2 años

Siembra continua 5.475

Efecto de orilla 2x1 7.187 31.3
Con fertilización química durante 12 años

Siembra continua 6.354

Efecto de orilla 2x1 7.869 23.8
Sin fertilización química ni orgánica durante 10 años

Siembra continua 2.787
Efecto de orilla 2x1 3.444 23.6

En el cuadro anterior, se observa el potencial que tiene la produc-
ción de maíz de verano sin el uso de agroquímicos en el Valle del Yaqui. Sin 
ningún tipo de insumo excepto la semilla y el riego y sin el efecto residual de 
fertilizantes químicos, la línea de base para la producción de maíz de verano 
sin agroquímicos se ubicó en 2.787 t ha-1. En la evaluación de métodos de 
siembra en maíz de otoño invierno, se observaron efectos positivos al eli-
minar uno o dos surcos de siembra y reproducir el efecto de orilla (Cuadro 6). 
Al realizar el análisis económico, considerando la reducción de costos por los 
surcos que no se siembran, se observó una reducción en el costo por  tonelada.
Cuadro 6. Manejo de la competencia intraespecífica en maíz de otoño con fertilización 
NPK. Ciclo 2012-2013.

Método de siembra Rendimiento (t ha-1) Incremento (%) Costo/ton ($)

Siembra continua 12.732 1,806

Efecto de orilla 
2x1

15.625 22.7 1,472

Efecto de orilla 
2x2

18.387 44.4 1,251
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En el sistema de siembra de 2x2, los surcos que no se siembran 
permanecen en descanso todo el año. En el cultivo siguiente, se recomienda 
sembrar únicamente los surcos descansados, con lo cual se reduce la necesidad 
de fertilizantes. Estudios realizados en trigo (Cortés y Ortiz, 2013), indicaron 
que la siembra de especies leguminosas durante el verano para su utilización 
como abono verde en trigo (Figura 4), no superó al tratamiento donde el 
suelo se mantuvo en descanso, lo cual resultó una mejor opción para el mo-
nocultivo trigo-trigo. Esta información, permitió fortalecer la propuesta 
del método de siembra 2x2 para cártamo y maíz. Sin embargo, independien-
temente de las ventajas de la rotación de cultivos, se debe considerar como 
prioritario el valor del agua en este esquema de manejo, ya que no se riega 
toda la superficie (Cuadro 7).

Cuadro 7. Efecto del descanso del terreno y siembra de leguminosas en verano, sobre el 
rendimiento de trigo. Ciclo 2011-2012.

Tratamientos Rendimiento de trigo (t ha-1)

Trigo - descanso – trigo 6.187

Trigo - Sesbania – trigo 5.696

Trigo - Clitoria – trigo 4.089

Figura 4. En la foto izquierda, Clitoria ternatea sembrada en el verano como abono verde 
después de trigo. En la foto derecha, Sesbania al momento de aplicar el primer riego 
de auxilio.
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Eliminación de la espiga en maíz de verano
Esta práctica incrementó el rendimiento de grano en 1.131 t ha-1 en el ci-
clo 2007 y en 1.429 t ha-1 en el ciclo 2012, para un promedio de 1.280 t 
ha-1. La segunda evaluación se llevó a cabo en un suelo con problemas 
de salinidad. Para el análisis económico, se optimiza el número de surcos 
con y sin espiga, sin embargo, a diferencia del esquema para la producción de 
híbridos, en este sistema no es indispensable que se elimine la totalidad de 
las espigas, ya que la autopolinización no es un inconveniente (Cuadro 8 y 
Figura 5).
Cuadro 8. Eliminación de la espiga y rendimiento de maíz de verano.

Tratamiento
Rendimiento de grano (t ha-1)

Ciclo 2007 Ciclo 2012
Espiga eliminada 4.949 3.944

Testigo con espiga 3.818 2.515

Figura 5. Despanojado o desespigue de maíz de verano en el Valle del Yaqui. 
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La manera más rápida de realizar esta práctica es eliminar la espiga junto 
con la primera y si es necesario, la segunda y tercera hoja, para lo cual se re-
quiere de dos jornales por hectárea de mano de obra.

En el Valle del Yaqui, durante el ciclo de verano, se presentan tempera-
turas máximas extremas de hasta 43 grados centígrados, las cuales coinciden 
con la etapa de polinización del maíz. Esta situación hace factible obtener una 
respuesta positiva a esta práctica, ya que los antecedentes indican que las 
respuestas favorables se observan bajo condiciones limitantes.

CONCLUSIONES

La reducción de la competencia intraespecífica en cártamo y maíz, mediante 
el sistema de siembra 2x1 y 2x2 incrementa el rendimiento sin el uso de in-
sumos de ningún tipo y disminuye el costo de producción. Mientras que el 
despanojado del maíz de verano, incrementa el rendimiento y los costos de 
producción, pero fomenta el empleo rural. Ambos esquemas de producción, 
además del uso de abonos orgánicos, permiten recomendar que se continúe 
con la evaluación de estas tecnologías en los sistemas de producción del Valle 
del Yaqui, Sonora.
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INTRODUCCIÓN

Los microorganismos presentes en el suelo, desempeñan funciones de gran 
importancia en procesos de edafogénesis, ciclos biogeoquímicos, y  como pro-
motores de crecimiento, sin embargo dentro de esta diversidad también se en-
cuentran especies con hábitos fitopatógenos, entre los cuales destacan los que 
causan enfermedades a nivel radicular  (Ferrera, 2007). Estas enfermedades 
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cobran mayor importancia cuando afectan a las plantas cultivadas y provocan 
pérdidas económicas. La aparición de enfermedades se debe al desequilibrio 
entre el número elevado de plantas de una sola especie vegetal, las poblaciones 
microbianas benéficas disminuidas y las patógenas incrementadas.  La agricul-
tura convencional favorece este desequilibrio por el sistema de monocultivo, el 
uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas químicos con los que inclusive se 
puede eliminar temporalmente la presencia de patógenos, sin embargo, éstos 
responden a la presión de selección ejercida por dichos compuestos químicos 
y pueden desarrollar resistencia a ellos, por lo que se aplican a mayores dosis 
o bien, las industrias productoras de  plaguicidas sintetizan nuevas moléculas 
más tóxicas, complejas y recalcitrantes, que pueden contaminar el suelo, el 
agua y los productos derivados de las plantas cultivadas; alteran los ecosiste-
mas y representan un peligro para la salud del hombre y animales. Por otra 
parte, el efecto sobre especies benéficas puede ser importante, pues logran dis-
minuir drásticamente sus poblaciones en número y diversidad (Tello, 2010).

Entre algunas estrategias para aminorar los efectos negativos por el uso 
de plaguicidas químicos aplicados al suelo, se encuentra  la biodesinfección de 
éstos con base en el uso de las sustancias volátiles u otras sustancias derivadas 
de procesos químicos y biológicos generados durante la descomposición de la 
materia orgánica y residuos agroindustriales adicionados a los mismos (Kir-
kegaard et al., 1993; Bello, 1998). El efecto de la biodesinfección sobre la vida 
microbiana es selectivo, considerando que la susceptibilidad de los patógenos 
a los compuestos volátiles aumenta al elevarse la temperatura del suelo por la 
descomposición de la materia orgánica, y que muchos microorganismos bené-
ficos son favorecidos por estas condiciones (Bello et al., 2001). 

Los residuos orgánicos más utilizados por sus propiedades biodesinfec-
tantes son los de crucíferas, lo cual se debe a que sus tejidos contienen una 
elevada cantidad de compuestos azufrados denominados glucosinolatos (Kir-
kegaard y Sarwar, 1998). Estos compuestos son hidrolizados por la enzima 
tioglucosidasa glucohidrolasa (mirosinasa) y transformados en los potentes 
biocidas volátiles naturales isiotiocianatos, tiocianatos,  nitrilos, oxazolinetio-
nas y epinitrilos; dependiendo de la especie de crucífera (Brown y Morra, 
2005). La acción de estos isotiocianatos es comparable a la del plaguicida 
sintético metam-sodio que en el suelo genera metilisotiocianato (Angus et al. 
1994).

  Las investigaciones sobre diversas especies de crucíferas se han centrado 
en determinar el tipo y concentración de glucosinolatos que poseen (Mayton 
et al., 1996; Smolinska et al., 1997; Kirkegaard y Sarwar, 1998; Matthiessen 
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y Shackleton, 2005), en el efecto variable que tienen los compuestos volátiles 
tiocianatos e isitiocianatos sobre los FE, que va desde disminuir el número 
de propágulos y la severidad de diversas enfermedades, hasta un efecto nulo 
(Muehlchen et al., 1990; Mojtahedi et al., 1991; Zasada et al., 2003; Snapp et 
al., 2007; Njoroge et al., 2008); en evaluar el efecto de los residuos frescos y 
deshidratados, solos y en combinación con solarización (Ramírez-Villapudua 
y Munnecke, 1987; Ramírez-Villapudua y Munnecke, 1988; Gamliel y Sta-
pleton, 1993; Coelho et al., 1999); y en establecer los factores que favorecen la 
biodesinfección y la vida media de los tiocianatos e isitiocianatos en el suelo, 
la cual no es mayor a 12 días (Brown et al., 1991; Brown y Morra, 1997; Gar-
diner et al., 1999; Morra y Kirkegaard, 2002; Gimsing y Kirkegaard, 2006). Se 
ha señalado que la actividad biocida de los tiocianatos e isiotiocianatos tiene 
un corto plazo, y que el efecto supresivo de los residuos de crucíferas a largo 
plazo se debe a otros mecanismos, entre ellos se ha propuesto el incremento de 
poblaciones antagonistas como Streptomyces y Pseudomonas fluorescens (Cohen 
et al., 2005). Motisi et al (2009) sugieren la inducción tardía de poblaciones 
microbianas que pueden generar otros compuestos biocidas.

En el caso de los residuos deshidratados de la col (RDC), se ha compro-
bado que en este estado, preservan sus propiedades biodesinfectantes y pueden 
suprimir hongos patógenos como Fusarium oxysporum, Verticillium dahliae, 
Aphanomyces eutiches, Thielaviopsis basicola, Phytium ultimum, Sclerotium rolfsii 
y Rhizoctonia solani, entre otros (Hoitink y Boehm, 1999; Lazzeri et al., 2004). 

Los RDC son una buena opción para el manejo de FE debido a que su 
acción biocida o biostática no se debe únicamente a los glucosinolatos, sino 
también a otros compuestos tóxicos como amoniaco, nitratos, ácido nítrico, 
ácido sulfhídrico, ácidos orgánicos, enzimas proteolíticas y quitinolíticas; que 
los microorganismos generan durante su descomposición, además de aumen-
tar la población de microorganismos con características antagonistas a los FE 
(Lazarovits et al., 2005). Sin embargo, no se ha estudiado que microflora está 
asociada a los RDC, su viabilidad en ellos, y si ésta se puede incorporar a los 
suelos. Por ello el objetivo  de este trabajo fue determinar si los residuos des-
hidratados de col son una fuente de poblaciones microbianas antagonistas, su 
período de viabilidad en ellos, y si estos microorganismos se pueden establecer 
en diferentes tipos de suelo cuando dichos RDC se adicionan a los mismos.
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Residuos deshidratados de col
Los residuos deshidratados de col (Brassica oleraceae var capitata) se obtuvie-
ron con el follaje finamente picado, se secaron por exposición a la radiación 
solar durante ocho días, posteriormente se molieron para obtener residuos con 
una textura más fina pero sin llegar a polvo, se envasaron en frascos de plástico  
y se almacenaron en un ambiente seco. Se dispuso de tres tipos de residuos: 
uno de preparación reciente (RDC1) y dos almacenados durante dos y cinco 
años (RDC2 y RDC5, respectivamente).

Microflora asociada a los RDC, unidades viables e identificación de los 
microorganismos más abundantes
La microflora cultivable asociada a RDC1 y las unidades viables cultivables en 
RDC2 y RDC5 se determinaron con la técnica microbiológica clásica de cre-
cimiento y conteo en placa (Oliver, 2005; Barer y Harwood, 1999), basada en 
el método de dilución y siembra por extensión en los medios de cultivo papa 
dextrosa agar (PDA), extracto de levadura peptona glucosa agar (YPGA) y 
Czapeck (Cz). Las diluciones decimales se efectuaron a partir de un gramo de 
RDC, se sembraron 0.1 ml de 101 a 104, y se incubaron a 28 ºC en una cámara 
de crecimiento. Para cada dilución y cada medio se realizaron tres repeticiones. 
Las unidades formadoras de colonias (ufc) por gramo de RDC, se determina-
ron por el número de colonias fúngicas y bacterianas desarrolladas desde las 
24 h y hasta los 6 días.  De las poblaciones predominantes se obtuvieron los 
aislamientos puros. Los hongos se identificaron por sus estructuras micros-
cópicas observadas con un microscopio óptico Carl Zeiss, y con base en las 
referencias de Barnett y Hunter 1972), así como Alexopoulos et al. (1996). En 
el caso de las bacterias, la identificación a nivel de género se llevó a cabo con 
las pruebas básicas de Cowan y Steel (Cowan et al., 1993), además de la des-
cripción de la morfología colonial, prueba de KOH, expresión de fluorescencia 
en el medio B de King y crecimiento en el medio selectivo agar cetrimida. 
Con los microorganismos predominantes identificados, se efectuaron pruebas 
de confrontación en PDA y YPGA, contra Fusarium oxysporum f sp. lycopersici 
(Fol) y Rhizoctonia solani,  para detectar si alguno de ellos es antagónico hacia 
estos hongos fitopatógenos edáficos. Los patógenos se sembraron cubrien-
do toda la superficie del medio de cultivo de la caja Petri, y en el centro los 
posibles antagonistas. Las cajas se  incubaron a 28 ºC por 24  a 72 h, en una 
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cámara de crecimiento. El antagonismo se evaluó por halos de inhibición del 
crecimiento, lisis del micelio y tasa de crecimiento colonial radial.

Aporte de microorganismos benéficos por incorporación de RDC en dife-
rentes tipos de suelo
Se utilizaron cinco suelos provenientes de San Luis Potosí (Villa de Arista, 
dos muestras), Veracruz (una muestra) y Zacatecas (dos muestras). La micro-
flora de cada suelo se determinó en ufc g-1 de suelo, con la técnica de conteo 
en placa antes descrita. Se efectuaron diluciones decimales de 101 a 106  y se 
sembraron 0.1 ml de las diluciones 104, 105, y 106 en los medios PDA, PDA 
acidulado y YPGA; posteriormente se incubaron a 28 ºC en una cámara de 
crecimiento. El conteo de colonias se realizó después de 24h y hasta los 6 días. 
Se realizaron  tres repeticiones por cada dilución y por cada medio de cultivo. 
El tratamiento consistió en incorporar cinco gramos de RDC2 en 500 g de 
suelo contenido en recipientes de unicel  y se humedecieron con agua destila-
da estéril a capacidad de campo. Se sellaron perfectamente con papel aluminio 
y parafilm, y se incubaron a 28 ºC en una cámara de crecimiento. Por cada tipo 
de suelo se realizaron tres repeticiones y el testigo correspondiente.  Durante 
todo el ensayo (51 días) el suelo se mantuvo húmedo a capacidad de campo. 
Al final del ensayo se determinaron las poblaciones microbiológicas de los 
suelos con las técnicas ya mencionadas; y los valores obtenidos  se analizaron 
estadísticamente con la prueba t de Student para dos muestras emparejadas. 
También se identificaron las poblaciones microbianas más abundantes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Microflora asociada a los RDC, unidades viables e identificación de los 
microorganismos más abundantes
La microflora cultivable asociada a los RDC1 estuvo constituida por hongos 
y bacterias que crecieron en los medios de PDA y YPGA pero no en Cza-
peck. Se determinó una población bacteriana de 20 x106 ufc y fúngica de 15 
x105 ufc g-1 de RDC. Las poblaciones bacterianas predominantes fueron Pseu-
domonas y Bacillus, identificadas con base en las características morfológicas 
microscópicas y pruebas bioquímicas básicas (Cuadro 1). Pseudomonas creció 
preferentemente en PDA (Figura 1A), y produjo un pigmento fluorescente 
tanto en agar cetrimida como en el medio B de King, lo que indica que es 
una pseudomonas del grupo fluorescente. Bacillus creció en YPGA pero no en 
PDA (Figura 1B). 
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Cuadro 1. Características morfológicas y bioquímicas que identifican a Bacillus y Pseudo-
monas como parte de las poblaciones microbianas asociadas a los RDC.

Característica morfológica y pruebas 
bioquímica 

Bacteria 1
Pseudomonas

Bacteria 2
Bacillus

Morfología y tinción de Gram Bacilos Gram (-) Bacilos Gram (+)
Prueba de KOH + -
Ácido-alcohol resistente - -
Presencia de endospora (central/ter-
minal)

             - + central

Catalasa + +
Oxidasa + -
Metabolismos O/F Oxidativo F/-
Crecimiento aerobio/anaerobio Aerobio Aerobio
Producción de ácido a partir  de la 
glucosa 

- +

Movilidad + -
O: metabolismo oxidativo, F: metabolismo fermentativo (algunos aislamientos fueron fermentativos y otros ne-
gativos).

Figura 1. Microflora aislada de los residuos deshidratados de col en PDA y YPGA, viable 
durante cinco años.  A) Crecimiento en PDA: 1- Colonias amarillo intenso de Pseudomo-
nas, 2- colonias de Penicillium y 3- colonias negras de Alternaria. B) Colonias desarro-
lladas en YPGA, de aspecto mucoso brillantes que corresponden a Bacillus. 
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Los hongos se identificaron por sus estructuras microscópicas y las princi-
pales poblaciones fúngicas correspondieron a Trichoderma, Penicillium, Alter-
naria, Aspergillus y Rhizopus; y el género predominante fue Trichoderma. Para 
RDC2 y RDC5,  se obtuvo la misma cantidad de unidades viables cultivables 
de bacterias (6 x104 ufc  g-1 de RDC) y de hongos (1 x104 ufc g-1 de RDC), lo 
cual indica la existencia de especies bacterianas y fúngicas que se conservan 
en deshidratación por cinco años. Las bacterias viables fueron únicamente 
Pseudomonas del grupo fluorescente y Bacillus  sp.; y los hongos Penicillium y 
Alternaria, siendo Penicillium la población fúngica predominante (Figura 1A). 

Los géneros de hongos y bacterias identificados en los RDC recientes 
y conservados, están dentro de los más comunes que se han encontrado en 
la mayoría de las enmiendas orgánicas, el predominio o ausencia de algunos 
de ellos depende del tipo de enmienda, por ejemplo Aspergillus es uno de los 
hongos predominantes en enmiendas de alfalfa, Trichoderma y Penicillium en 
harina de pescado, y Aspergillus y Trichoderma en composta de champiñón 
(Nico et al., 2005). En lombricomposta obtenida con lombriz californiana 
en suelo franco-arenoso a partir de excremento de caballo y materia vegetal, 
se encontró a Penicillium, Aspergillus y Fusarium (Guédez et al., 2009). Las 
enmiendas de residuos de plátano, estiércol bovino, pulpa de café y gallinaza 
se caracterizan por poblaciones bacterianas constituidas principalmente por 
diversas especies de Bacillus y Pseudomonas, además de Aspergillus y Penicillium 
(Escobar et al., 2012). Atlas y Bartha (2005) refieren que los géneros de bacte-
rias y hongos identificados en los RDC y en las diversas enmiendas orgánicas 
son los más abundantes debido a su versatilidad metabólica para degradar 
monosacáridos, disacáridos, almidón, celulosa, y hemicelulosa; así como los 
compuestos nitrogenados orgánicos.

En las pruebas de confrontación in vitro, Pseudomonas mostró antibiosis 
únicamente contra la cepa de R. solani, con un halo de inhibición de 4.5 cm 
(Figura 2A). Bacillus mostró una leve inhibición e inducción del desarrollo de 
estructuras de resistencia (esclerocios) en la cepa de R. solani (Figura 2B) e 
invadió y causó lisis del micelio de la cepa de Fol  (Figura 2C). Trichoderma 
ejerció su actividad de competencia y micoparásito sobre las cepas de R. solani 
(Figura 2D) y Fol. Alternaria y Penicillium crecieron más rápidamente que Fol 
y R. solani. Alternaria tuvo un crecimiento radial de un centímetro por día e 
invadió todo el medio de cultivo, lo cual sugiere antagonismo por competencia 
hacia estos FE (Figura 2E).

Los resultados obtenidos sugieren que las poblaciones microbianas más 
abundantes asociadas a los RDC, son géneros que incluyen especies que ac-
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túan como agentes de control biológico de FE (Baker y Cook, 1974). Aunque  
en este trabajo no se determinó la especie de Bacillus, Pseudomonas y Tricho-
derma, si se evidenció que estos aislamientos son antagonistas de Fol y R. 
solani, que son fitopatógenos importantes y diversificados en los suelos de San 
Luis Potosí (Monreal, 2008). Un buen comportamiento antagónico in vitro 
no asegura un control biológico en condiciones naturales pero predice que éste 
puede acontecer (Alonso et al., 2002). 

Figura 2. Detección de antagonistas en las poblaciones microbianas predominantes de 
los residuos deshidratados de col, por pruebas de confrontación in vitro contra Rhizoc-
tonia solani y Fusarium oxyporum f. sp. lycopersici (Fol). A) Antibiosis de Pseudomo-
nas contra R. solani. B) Bacillus mostró antibiosis e indujo el desarrollo de esclerocios en 
R. solani. C) Bacillus causó lisis del micelio de Fol D) Trichoderma inhibió el crecimiento 
de R. solani por competencia y micoparasitismo E) Penicillium y Aspergillusa eliminaron 
a Fol y R. solani por competencia (crecimiento rápido).

En los RDC conservados por dos y cinco años no se detectó a Tricho-
derma, según Wakelin et al. (1999), este hongo es susceptible a períodos de 
desecación mayor a un año. En contraste Pseudomonas, Bacillus, Penicillium y 
Alternaria, parecen tener una excelente capacidad para mantenerse viables por 
largo tiempo en condiciones de desecación. La microflora benéfica asociada a 
los RDC le da un valor adicional a su efecto biodesinfectante.
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Aporte de microorganismos benéficos por incorporación de RDC en dife-
rentes tipos de suelo
El análisis microbiológico de los cinco suelos con RDC2 reveló que no hubo 
crecimiento de microorganismos en las placas de PDA acidulado, ni antes ni 
después de la adición de los RDC, esto sugiere que la microflora de dichos 
suelos no es tolerante al pH ácido de 3.5. En el Cuadro 2 se presentan las po-
blaciones microbianas cultivables en PDA no acidulado (pH 5.5) y en YPGA 
(pH 7.1). Se aprecia que la microflora natural en todos los suelos está consti-
tuida principalmente por bacterias, solamente en el suelo Veracruz  se aislaron 
hongos en YPGA y en el de Villa de Arista 2 en PDA, pero con poblaciones 
menores a la de las bacterias. En todos los suelos tratados con RDC, las ufc 
de hongos y bacterias g -1 de suelo, fueron mayores con respecto al testigo; y 
el incremento de las poblaciones bacterianas fue altamente significativo tanto 
para las acidófilas (P< 0.01) como para las neutrófilas (P< 0.01) (Cuadro 2). 
Estos resultados coinciden con los de Castro et al. (1999), que después de 25 
días de haber adicionado RDC al 1% a un suelo, determinaron incrementos 
de 13.8 x 106  a 41 x 106   ufc de bacterias, y de 7.5 x 104  a 16.8 x 104  ufc de 
hongos. Ramírez-Villapudua y Munnecke (1987, 1988) reportan que la po-
blación bacteriana se incrementó 16 veces, en suelos tratados con RDC al 1%, 
y Cohen et al. (2005) encontraron incrementos de dos unidades logarítmicas 
en las poblaciones de bacterias  en dos semanas posteriores a la adición de 
residuos de Brassica napus, con predominio de Streptomyces sp. Los RDC 
incorporados, además aportaron hongos en aquellos suelos donde éstos no 
fueron detectados al inicio del experimento, y en los que estuvieron presentes, 
se incrementaron las poblaciones, en particular de Penicillium. Nuevamente 
predominaron los géneros Bacillus y Pseudomonas, los cuales no se regis-
traron en los testigos. Por otro lado, los hongos que se aislaron en tres de los 
suelos carentes de ellos antes del tratamiento con RDC, correspondieron a 
Penicillium y Aspergillus, estos mismos géneros fueron aislados por Castro et 
al. (1999), en suelos tratados con RDC.
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Cuadro 2. Efecto de los residuos deshidratados de col sobre la población de bacterias y 
hongos cultivables, en cinco suelos procedentes de tres estados de México. 

Suelo Microflora inicial
PDA- ufc g-1

Microflora final
PDA-ufc g-1 

Microflora inicial
YPGA-ufc g-1

Microflora  
final
YPGA-ufc g-1

Veracruz B: 150 x 106 B: 30 x 10 8 B: 76 x 106  
H:   1x 104 

B: 36 x 108 
H:   1x 106  

V Arista -1 B:     6 x 106  B: 25 x 108

H:   3 x 104  
B: 30 x 105 B: 30 x 108 

H:   1 x 104 

V Arista- 2 B:     6 x 106 

H:     7 x 105 
B: 36 x 108 

H: 10 x 106 
B: 20 x 106 B: 30 x 108 

H:   2 x 104 

Zacatecas-1 B:  100 x 106 B: 35 x 108 
H: 23 x 106 

B:100 x 106 B: 30x108

Zacatecas-2 B:  150 x 106 B: 32 x 108 

H:   7 x 104  
B: 12 x 106 B: 28 x 108 

H:   6 x 104 

Promedio B: 8.24 x 107 B: 3.16 x 109 B: 4.22 x 107 B: 3.08 x 109

 
t calculado -15.7488123 -23.9120956

T crítico   2.77644511   2.77644511

P (T≤t)   9.4968 x 10-5   1.814 x 10-5

Las diferencias estadísticas para las poblaciones bacterianas se establecieron con la prueba T de Student. t: 
(estadístico T de Student calculado), T: (estadístico t de Student crítico), P: Probabilidad de la prueba de t de 
Student. Cada cifra representa el promedio de tres repeticiones B: Bacterias  H: Hongos   V. Arista 1 y V. Arista 
2 son suelos de San Luis Potosí.

En los suelos adicionados con enmiendas orgánicas, el contenido de ma-
teria orgánica es mayor y ésta induce un incremento en la actividad microbia-
na, la cual se traduce en una mayor biomasa, pero dependiendo de la enmienda 
se puede aumentar o disminuir la diversidad de especies, de tal forma que 
algunas enmiendas pueden definir el desarrollo preferencial de aquellas espe-
cies más adaptadas al consumo de la fuente nutricional (Kwasna et al., 2000). 
Por lo anterior se deduce que con los residuos de col no solo se incrementa la 
microflora en los suelos, sino que también se incorporan o se inducen nuevas 
poblaciones fúngicas y bacterianas que pueden ser antagonistas, y se favore-
ce el hiperparasitismo (Villar et al., 1990); por ello de manera indirecta las 
enmiendas orgánicas también se han utilizado para el control biológico de 
FE (Osorio et al., 2005; Bello et al., 2000).  Al aplicar RDC al suelo, en una 
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primera fase se aportan principalmente diversos isiotiocianatos  para un tra-
tamiento químico natural de los fitopatógenos, posteriormente la microbiota 
antagonista reduce las reinfecciones (Castro et al., 1999). Díez et al. (2010), 
señalan que los RDC y otros residuos agroindustriales son sustituyentes de 
los fumigantes químicos y que la rentabilidad de los cultivos es mayor, debido 
a que se reducen gastos en el costo y aplicación de estos insumos, incorporan 
energía al agroecosistema, no se afecta la salud de los trabajadores del campo 
y no contaminan el ecosistema. 

CONCLUSIONES

La microflora asociada a los residuos deshidratados de col está constituidas 
principalmente por Bacillus sp, Pseudomonas sp, Trichoderma sp, Alternaria sp, 
Aspergillus sp y Rhizopus sp.

Se evidenció in vitro que los aislamientos de Pseudomonas, Bacillus Tricho-
derma, Alternaria y Penicillium mostraron diversos mecanismos de antagonis-
mo hacia los fitopatógenos Fusarium oxysporum f sp. lycopersici  y Rhizoctonia. 
solani.

Bacillus, Pseudomonas, Penicillium y Alternaria permanecen viables en los 
residuos deshidratados de col por cinco años, conservados en un ambiente 
seco.

Los residuos deshidratados de col incrementaron en los suelos el número 
de bacterias y hongos. Incorporaron Bacillus sp. y Pseudomonas sp., y favorecie-
ron el desarrollo de Penicillium sp.y Aspergillus sp.
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INTRODUCCIÓN

El estado de Puebla se encuentra entre los tres primeros lugares en producción 
de plantas ornamentales en México (Chalate et al. 2008), siendo una de las 
principales actividades económicas en el campo en el Municipio de Zihua-
teutla, Puebla, entre las especies cultivadas se encuentra la afelandra Aphelan-
dra squarrosa (Acanthaceae), planta de interior con hojas verdes y nervaduras 
blancas en el envés e inflorescencia amarilla, originaria de Brasil (Correa et al. 
2010). Son dos las variedades de mayor importancia; afelandra blanca A. squa-
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rrosa var. snowflake y afelandra verde A. squarrosa var. apolo. Difieren en que la 
primera presenta nervaduras blancas que cubren gran parte de la hoja lo que 
la hace muy atractiva, la floración se presenta de forma natural en la región, 
en promedio, a los ocho meses, la demanda por parte de los consumidores es 
constante aun sin haber alcanzado la etapa de floración pero las plantas con 
flor tienen una mayor demanda y por tanto alcanzan un mejor  precio, siem-
pre y cuando sean plantas de porte bajo, las que presenten la inflorescencia. 
La segunda variedad tiene hojas verdes con nervaduras blancas bien definidas 
en el haz, emite la inflorescencia de manera natural aproximadamente entre 
julio y septiembre (Espinoza et al., 2009), cuatro meses después de la siembra; 
momento en el cual se saca al mercado.

Debido a las exigencias del mercado los productores utilizan reguladores 
de crecimiento órgano sintéticos propiciando cambios fisiológicos y morfoló-
gicos en las plantas favoreciendo la inducción y diferenciación floral (Osorio 
y Gravina, 2008), para obtener plantas de afelandra blanca de porte bajo y con 
flor, lo que encarece el proceso y muchas veces se afectan otras características 
cualitativas como el número y tamaño de las hojas además de que se contami-
na el ambiente o se perjudica al cultivo y al productor (Pastor, 2009). 

Las plantas son capaces de responder a diversas señales externas como las 
hormonas (Retamales, 2007), el estrés u otras sustancias mostrando cambios 
externos o adaptaciones, por lo que se requiere evaluar nuevas alternativas 
como el uso de productos homeopáticos, capaces de incidir en los procesos 
biológicos de las plantas para disminuir o detener el crecimiento (Meneses, 
2007) sin reducir el número ni tamaño de hojas, que permitan obtener plan-
tas de afelandra blanca A. squarrosa var. snowflake con entrenudos cortos y 
con flor como se ha hecho en otros cultivos como chaparro amargoso Castela 
texana (Simaroubaceae), usado a la 0/2 LM, que reducen el crecimiento de 
las plántulas de trigo en 4.18 cm en promedio en comparación con el testi-
go (Ruiz et al., 2001a) o Calcárea iodatum y Calcárea carbónica, ambos a la 
30CH que han demostrado influencia en la floración de chile serrano (Sán-
chezy Lizárraga, 2008).

MATERIALES Y MÉTODOS

Tiempo de desarrollo y ubicación del experimento
El experimento se desarrolló de enero a junio de 2013 en la localidad de La-
gunillas, Municipio de Zihuateutla, Estado de Puebla, México; lugar que se 
localiza en la parte noroeste del estado a 1300 msnm, en las coordenadas geo-
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gráficas de paralelos 20º 12’ 18” y 20º 23’ 12” de latitud norte y los meridianos 
97º 43’ 54” y 97º 56’ 36” de longitud occidental.

Propagación de la planta de afelandra blanca 
Se seleccionaron esquejes terminales de 8 a 10 cm de longitud con cuatro ho-
jas; dos totalmente desarrolladas y dos en desarrollo. Se colocaron en macetas 
de seis pulgadas llenadas con una mezcla de sustrato de 40% de ocoxal3, 40% 
de hoja de encino y 20% de tierra negra, y sin compactar, para favorecer el 
buen desarrollo de raíces y plantas. 

Se colocó un esqueje por maceta, en total se obtuvieron 100 plantas, a 
las que se les fertilizó con granular 17-17-17 (N-P-K), aplicando 1.5 g por 
maceta cada dos semanas. Las labores de deshierbe se realizaron conforme las 
requirió el cultivo. 

A los 30 d después de la siembrade los esquejes se seleccionaron 85 
plantas de vigor similar y se iniciaron las aplicaciones de los productos ho-
meopáticos.

Elaboración de productos homeopáticos 
Del producto comercial Bonzi® (Paclobutrazol, 4000 ppm/1L) inhibidor de 
crecimiento de plantas ornamentales, se tomaron 2.6 mL y se colocaron en un 
frasco de cristal, color ámbar de 20 mL de capacidad, donde además se adi-
cionaron 2.6 mL de alcohol puro de caña sin desnaturalizar, luego se procedió 
a sucusionar durante 2 min y se dejó reposar por 2 min, repitiendo el proceso 
10 veces para obtener la tintura madre. En seguida se tomaron dos gotas y se 
colocaron en otro frasco con 2.6 mL de alcohol, se sucusionó por 2 min y se 
dejó reposar 2 min, obteniéndo Bonzi a la 1CH (primera centesimal). De esta 
preparación, se tomó una gota y se colocó en un frasco con 2.6 mL de alcohol, 
se agitó por 2 min y se dejó reposar 2 min para conformar la 2CH. Así suce-
sivamente se procedió hasta elaborar la 10CH. 

Además de Bonzi 10CH también se avaluaron los preparados homeopáti-
cos de Activol (ácido giberélico) 200CH, Calcárea carbónica 10CH y 204CH, 
Castela texana 204CH, Colchicumautumnale204CH, Discoreavillosa200CH, 
E± 204CH, Floral 30CH.

Gasolina 200CH, Nux vómica 200CH, PFP 180CH, +Vida 30CH y Ra-
dix (ácido indolbutírico) 204CH. A excepción de Bonzi 10CH, los productos 
homeopáticos fueron proporcionados por el Dr. Felipe de Jesús Ruíz Espi-
noza, docente e investigador del área de Agrohomeopatía de la Universidad 
Autónoma Chapingo. 
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De cada producto homeopático se adicionó una gota en un envase de 
plástico de 1.5 L de capacidad, a la cual se le colocó previamente 1 L de agua 
y se sucusionó por 2 min y después de 2 min de reposo se procedió a aplicar 
200 mL a cada una de las cinco repeticiones. 

Las aplicaciones se efectuaron al suelo, a la base de la planta, como agua 
de riego, cada 15 días; en total se hicieron cinco aplicaciones de cada producto. 
Además se realizaron riegos normales cuando las plantas lo requirieron. 

Estos tratamientos se compararon con tres testigos; uno fue agua natural, 
agua sucusionada, y el tercero un regulador de crecimiento (Bonzi) el cual 
se aplicó de la forma común en que lo utilizan los productores: se realizaron 
tres aplicaciones, con intervalo de 15 d, a razón de 1 mL por litro de agua, en 
aspersión al follaje. 

Se registró en abril, mayo y junio, la altura (cm) de la planta, desde la base 
del sustrato hasta la base del peciolo de las hojas más nuevas, el número de ho-
jas completamente formadas, diámetro del tallo en la base del mismo, anchura 
de la planta, así como el tiempo (d) a floración, tomando como parámetro el 
momento en que aparezca la inflorescencia. 

Análisis estadísticos 
La disposición experimental fue completamente al azar con 17 tratamientos 
(14 productos homeopáticos y tres testigos), que se estructuraron con cinco 
repeticiones. La unidad experimental consto de una maceta con una planta. 

A todos los datos se les realizó la prueba de Shapiro–Wilks, para verifi-
car si se cumplían los supuestos de normalidad y la prueba de Levenne, para 
determinar la homogeneidad de varianza, a los datos que si cumplieron con 
los supuestos se les realizó el ANOVA y la prueba de Fisher para determinar 
el nivel de significancia; por otra parte para los datos que no cumplieron con 
al menos uno de los supuestos antes mencionados, se utilizó la estadística no 
paramétrica usando la prueba de rangos de Kruskall-Walis (Balzarini et al., 
2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Altura (cm) 
El producto Bonzi convencional redujo  la altura de manera significativa con 
respecto a los demás tratamientos agua pura y agua sucusionada, 1.18cm y 
0.96cm respectivamente.,al comparar los productos homeopáticos con los 
testigos no se observa diferencia significativa en la altura (gráfica 1),   lo que 
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contrasta con los resultados obtenidos con la aplicación de C. autumnale y 
Nux vómica, ambas a la 202C, que disminuyen en 82% el crecimiento de las 
plántulas de trigo y en 38.7% el rendimiento de la parte aérea del rabanito, 
respectivamente (Ruiz, 2003).

Número de hojas 
A los 120 días con Bonzi convencional se observa una reducción foliar de 1.2 
hojas en promedio en comparación con agua pura y agua sucusionada, como a 
los 150 días con +Vida 30CH también reduce en 1.6 el número de hojas. No 
se aprecia diferencia significativa entre el agua pura, agua sucusionada y los 
demás tratamientos en los meses analizados (gráfica 2).

Modesto 
(2005) al aplicar Sulphur 3CH en Achillea millefolium L. no encontró efecto 
en el número de hojas.

Gráfica 1. Altura de la planta.

Gráfica 2. Número de hojas.
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Diámetro de tallo (cm)

El producto Bonzi convencional redujo 10mm y 20mm el diámetrodel tallo 
con respecto a agua pura y agua sucusionada a los 90 y 120 días respectiva-
mente, a los 150 días no hubo diferencia significativa. Todos los tratamien-
toshomeopáticos tuvieron un crecimiento similar al agua pura y al agua su-
cusionada, (gráfica 3). Con la aplicación de Phosphorus 5000 CH se observa 
una reducción en el diámetro del tallo de eucalipto Eucalipto globulus (María, 
2007).

Anchura de la planta (cm) 
Solo se observa efecto sobre la anchura de la planta a los 150 días siendo el 
producto bonzi convencinal el que menor tamaño presenta y Castela texana 
204 CH el que muestra un mayor crecimiento con 28.8cm y 37.8cm respecti-
vamente, el resto de los productos no muestran influencia para este parámetro 
en las fechas analizadas (gráfica 4). (Melo, 2002) reporta un incremento en el 
desarrollo foliar con la aplicación de Phosphorus 3 CH en zanahoria y betabel.

Gráfica  3. Diametro del  tallo

Grafica 4. Anchura de la planta
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Días a floración 
El producto homeopático +Vida 30CH redujo significativamente los días 
a floración, en tanto que el Bonzi convencional a los 150 días aun no tenía 
floración (Grafica 5). El agua sucusionada, Calcárea carbónica 10CH, Col-
chicum autumnale 204CH, Floral 30CH, Nux vómica 204CH y E± 204 CH, 
también mostraron efecto en los días de floración aunque sin diferencia sig-
nificativa con respecto a los testigos. Estos datos corroboran lo encontrado 
por (Sánchez y Lizarraga, 2008), donde encontraron que el Compuesto C3 
(30 CH) constituido a partir de mezclar tres medicamentos calcáreos (Cal-
cárea carbónica 30CH, C. fluorica 30 CH y C. fosfórica 30 CH), Calcárea 
iodatum 30 CH, y Calcárea carbónica 30 CH influyen positivamente en la 
inducción floral.

Gráfica 5. Días a floración.

El tratamiento de Bonzi convencional, influyó marcadamente en reducir 
la altura, el número de hojas, el diámetro de tallo y la anchura de la planta, 
pero sin tener efecto en la inducción floral, probablemente este efecto se debió 
a que la dosis aplicada no fue la correcta, se aplicó a muy temprana edad de la 
planta y no logró un desarrollo fisiológico adecuado que propiciara la floración 
o falta darle un mayor tiempo para que se induzca. 

En cambio + Vida 30 CH fue el que más indujo la floración.Tomando 
en cuenta los días a floración (116 d) y el porcentaje en que esta ocurrió se 
puede hacer una correspondencia y observar que para los 120 días, fecha en 
que aparecieron las primeras inflorescencias, las plantas tratadas con +Vida 
30CH tienen 0.8cm de diámetro de tallo y a los 150 días alcanzó 33.70cm de 
anchura de la planta, datos que son significativamente mayores al Bonzi con-
vencional, la altura alcanzada en mayo (4.06 cm) aunque es significativamente 
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mayor al Bonzi convencional, desde el punto de vista cualitativo es aceptable, 
poniendo de manifiesto el efecto positivo de este tratamiento en las caracte-
rísticas deseables en la reducción de porte e inducción floral, que es lo que se 
requiere para la oferta de la afelandra blanca en el mercado.

CONCLUSIONES 

En la evaluación de 14 productos homeopáticos, se observó que no redujeron 
la altura, el número de hojas, el diámetro del tallo y la anchura de la planta al 
compararlos con los testigos. En floración +Vida 30CH redujo significativa-
mente el tiempo (d)  con respecto a los testigos, este producto se ha evaluado 
en calabacita, flores cortadas como crisantemo y flor de muerto dándole mayor 
vida de anaquel. Se supone que la combinación de los componentes que inte-
gran a + Vida, por lo que es lo que produjo el efecto positivo, al inducir flora-
ción prematura en afelandra A. squarrosa var. snowflake.
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INTRODUCCIÓN

El control de insectos plaga en la agricultura se ha realizado principalmente 
con la aplicación de insecticidas químicos que han generado problemas de 
contaminación ambiental, de toxicidad a insectos benignos y a los agricultores 
que los aplican (Ferrera–Cerrato y Alarcón, 2007). Aunque inicialmente este 
tipo de productos mostraron ser eficaces en el control de plagas, su efectividad 
fue disminuyendo debido al desarrollo de resistencias por los insectos. Hoy en 
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día, la imperante necesidad de contar con herramientas alternativas, seguras 
y efectivas para el control de plagas, ha estimulado sustancialmente el interés 
hacia el desarrollo y uso de microorganismos patógenos como agentes de bio-
control. El patógeno más exitoso que cubre este objetivo, y que además posee 
el potencial para seguir desarrollándose, es la bacteria Bacillus thuringiensis 
(Sauka & Benintende, 2008; Sauka et al. 2006; Sauka et al. 2005).

Bacillus thuringiensis (Bt) es una bacteria Gram-positiva, aerobia estricta, 
considerada una bacteria ubicua ya que se ha encontrado en diferentes partes 
del mundo y en muy diversos sistemas como son suelo, agua, hojas de plantas, 
insectos muertos, telarañas, etc. Bt produce un cuerpo paraesporal constituido 
por proteínas denominadas δ-endotoxinas, también conocidas como proteí-
nas Cry y Cyt, con actividad tóxica específica contra cierto tipo de insectos 
en su estado larvario. Los insectos atacados corresponden a los géneros de 
lepidópteros, coleópteros, dípteros, himenópteros, ácaros y otros invertebrados 
como son los nemátodos, gusanos planos y protozoarios (Brar et al., 2006; 
Donovan et al., 2006). El efecto insecticida del complejo espora cristal de Bt 
es por ingestión de las larvas de insecto. Al ser ingerido, el cristal proteico es 
disuelto en un medio alcalino (pH alrededor de 10) del mesenterio del insecto. 
La proteína es procesada por las proteasas digestivas de la larva y transforma-
da en δ-endotoxina, un polipéptido resistente a la hidrólisis y altamente tóxico 
para el huésped (Donovan et al., 2006).

Uno de los aspectos de interés comercial de Bt es su factible producción 
a escala industrial. No obstante, la primera etapa, y una de las más importan-
tes de este proceso, es la selección y conservación de las cepas de trabajo. En 
muchos países se han implementado programas de prospección de nuevos 
aislamientos de esta bacteria para ampliar su espectro y aumentar su capacidad 
insecticida (Vázquez-Pineda et al., 2012).

Diversos productos comerciales de Bt son formulados a base de una mez-
cla esporas-cristales que están siendo producidos y obtenidos por más de una 
variedad de Bt. Desde su inicio, en los años 50, la aplicación de bioinsecticidas 
a base de Bt, mostró una excelente efectividad en contra de diversos tipos de 
insectos plaga (Vázquez-Pineda et al., 2012). No obstante, la alta sensibilidad 
del complejo esporas-cristales, a extremas condiciones ambientales cambian-
tes como son lluvia, temperatura, pH, así como rayos UV, que tienden a des-
activar la protoxina, demandó el desarrollo de formulaciones que prolonguen 
su permanencia en el medio ambiente (Myasnik et al., 2001).

Protectores solares, adjuvantes y fagoestimulantes, son elementos común-
mente utilizados en el desarrollo de formulaciones a base de Bt; no obstante, 
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dado que estos elementos pueden interaccionar con las protoxinas, e incluso 
contribuir a la contaminación ambiental, la formulación microencapsulada 
se presenta como una tecnología limpia y alternativa más adecuada. El mi-
croencapsulado consiste en el recubrimiento de pequeñas cantidades de un 
determinado compuesto mediante un material protector que es generalmente 
de naturaleza polimérica (Villena et al., 2009). La gelatina, almidón, celulosa 
y alginato de sodio son algunos de los polímeros naturales que más se han 
utilizado en el microencapsulado de bioinsecticidas. El motivo es debido a 
su biocompatibilidad, baja toxicidad, baja viscosidad, degradable, facilidad de 
procesamiento, alta reproducibilidad, no involucra el uso de disolventes orgá-
nicos y no es reactivo ( Jun-Nan et al., 2005).

El objetivo del presente trabajo fue la evaluación del efecto dispersante 
de nanoemulsiones (agua en aceite) de diferente composición, en el rango de 
diámetros de microencapsulas de alginato de calcio, producidas por el método 
de emulsión gelificación. La magnitud del rango de diámetro de microcápsu-
las en su aplicación al formulado microencapsulado de bioinsectcidas deter-
mina la efectividad de éste. El efecto del diámetro de partícula del formulado 
fue evaluado mediante bioensayos con Spodoptera frugiperda (S. frugiperda). El 
componente activo (complejo esporas cristales) fue producido en reactor tan-
que agitado, a partir de Bacillus thuriengiensis var kurstaki HD-1 (Bt-HD1).

MATERIALES Y MÉTODOS

Bacillus thuringiensis var. kurstaki HD1 (Bt-HD1) fue obtenida de la colección 
de cepas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN). La cepa fue crecida en agar nutri-
tivo (AN) y posteriormente propagada en el mismo medio para su almacena-
miento en suspensión a 4°C en viales de 10 mL. 

Preparación de un stock de Bt-HD1
Una colonia de Bt-HD1 crecida en AN, fue tomada con un asa bacteriológica 
para ser suspendida en 1 mL de agua destilada esterilizada. 100 µL de esta 
suspensión perfectamente homogenizada, fue sembrada por extensión y por 
triplicado, en caja Petri con AN. Las cajas fueron incubadas a 30°C y la re-
lación bacilos/esporas, monitoreada cada 24 horas por observación directa al 
microscopio (Microscopio Olympus BX53). Al alcanzarse el 90 % de esporu-
lación del bacilo, aproximadamente 72 horas, 2 mL de agua destilada esterili-
zada fueron vertidos en toda la superficie del crecimiento bacteriano, para su 
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resuspensión y cosecha mediante una micropipeta de 1 mL. El concentrado 
de esporas fue depositado en tubos Falcón estériles de 50 mL para su posterior 
lavado por centrifugación (20 minutos a 10000 rpm; Centrífuga Backman 
Coulter model Allegra X-22R), agitación (IKA Vortex 3) y decantación. El 
sobrenadante fue desechado, y la pastilla resuspendida en 10 mL de gua estéril 
para su almacenamiento a 4ºC. El conteo de esporas de Bt-HD1 por mL fue 
realizado en cámara de Neubauer.

Producción de Bt-HD1 en reactor de tanque agitado
Se utilizó un reactor de tanque agitado de la marca Bioengineering modelo 
L1523 de capacidad nominal de 7L (volumen de operación de 5 L). El reactor 
está implementado con módulos de registro y control de temperatura, agita-
ción y pH, así como de un módulo para la medición de la concentración de 
oxígeno disuelto en el medio de cultivo. Tiene implementado dispositivos que 
permiten la esterilización in situ del medio de cultivo.  

Preparación del inóculo
Se llevó a cabo en dos pases (Farrera-Rebollo et al., 1998). En el primero, 0.5 
mL del inóculo de esporas (1×109/mL) de Bt-HD1 fueron depositados en 
un matraz Erlenmeyer de 1L, con 200 mL de un medio de cultivo a base de 
peptona de caseína (Rowe & Margaritis, 1987), previamente esterilizado a 
121ºC y 15 lb/plg2 durante 15 minutos. El matraz fue incubado a 30°C y 200 
rpm, durante aproximadamente 8 horas, hasta alcanzar la parte media de la 
fase de crecimiento exponencial de Bt-HD1. En el segundo pase, 10 mL del 
mosto del pase 1 fueron extraídos e inoculados un matraz Erlenmeyer de 1L 
con 200 mL de un medio de cultivo a base de harina de soya (Farrera-Rebollo 
et al., 1998; Valdez-Castro et al., 2003) esterilizado y ajustado a un pH de 7.2-
7.4 (NaOH al 40%). Las condiciones de incubación de este matraz fueron las 
mismas que en el primero. El volumen total del mosto, del segundo matraz, se 
utilizó como inóculo en la propagación de Bt-HD1 en el reactor de 7L.

        
Arranque y operación del reactor tanque agitado
El reactor fue cargado con 5L de medio de cultivo a base de harina de soya 
(40% de sólidos totales) e implementado con los sensores calibrados, así como 
con las conexiones necesarias para el monitoreo y control del estado en curso 
del cultivo de Bt-HD1. El medio de cultivo fue esterilizado durante 30 min 
a 121°C y 15 lb/plg2 y una vez que la temperatura bajó a 35°C, las condicio-
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nes de operación fueron ajustadas a las condiciones de operación recomenda-
das (Avignone-Rossa & Mignone, 1995): 30°C, pH=7.2-7.4 (NaOH (5N) 
y H2PO3 (2N)), agitación a 400 rpm y concentración de oxígeno disuelto = 
100% (1vvm). Finalmente, el reactor es inoculado con el total del mosto de 
Bt-HD1 propagado en el segundo pase. Cada dos horas, 20 mL de mosto 
fueron extraídos del reactor, bajo condiciones asépticas, para análisis de creci-
miento microbiano (cámara de Neubauer), producción de esporas y medición 
de la concentración en curso de glucosa (Analizador YSI 2700 SELECT); al 
detectar el término de la fase exponencial, las condiciones de cultivo fueron 
cambiadas bruscamente a fin de desencadenar el proceso de esporulación: ve-
locidad de agitación de 100 rpm y sin control de pH. Las variables monito-
readas y controladas fueron: temperatura (30°C), pH (7.2-7.4), Velocidad de 
agitación (400) y concentración de oxígeno disuelto en el medio de cultivo 
(>20%). La concentración de protoxinas fue determinada al final del cultivo. 

Crecimiento microbiano
Las muestras de mosto extraídas bajo condiciones asépticas fueron agitadas 
violentamente (vortex) para su homogenización. 1 mL fue utilizado para 
cuenta de bacilos y esporas por dilución seriada. Se utilizó una cámara de 
Neubauer y la cuenta se realizó por observación directa al microscopio (40X; 
Olympus BX53). El volumen de mosto restante fue centrifugado. La pastilla 
se utilizó para determinar concentración de proteína producida y el sobrena-
dante fue desechado.  
 
Determinación de proteínas Cry1Ac y Cry2Ab
La separación de las protoxinas Cry se realizó por electroforesis en geles de 
poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE: Watson & 
Mann, 1988; Farrera-Rebollo et al., 1998), a partir del análisis de una alícuota 
(100 µL) de la biomasa separada, bajo condiciones asépticas, del mosto al 
término del cultivo de Bt-HD1. La biomasa fue separada por centrifugación 
a 10000 rpm durante 20 minutos. El sobrenadante fue desechado y la pastilla 
lavada por triplicado y en serie, con solución salina (NaCl 0.85%; 30 mL), 
agua acidulada (HCl, pH= 2.5; 30 mL) y agua destilada, respectivamente. La 
pastilla (complejo esporas-cristales de Bt-HD1), fue resuspendida en 10 mL 
de agua destilada esterilizada para su posterior uso.

La concentración de las protoxinas Cry1Ac y Cry2ab fue determinada 
por análisis de imágenes (software Image J.) de sus respectivas bandas separa-
das en geles de poliacrilamida digitalizados. Para propósitos de cuantificación 
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se trazó una curva de calibración a partir de datos de área e intensidad de 
bandas de BSA de concentración conocida, (área × intensidad)BSA vs concen-
traciónBSA (mg/mL); la concentración de proteínas Cry fue determinada por 
interpolación con datos de (área × intensidad) de las respectivas protoxinas 
(Cry1Ac/Cry2ab). 

Microencapsulación del complejo esporas-protoxinas (Cry1Ac y Cry2ab) 
El formulado microencapsulado del complejo esporas-cristales (CEC), se rea-
lizó por el método de emulsión-gelificación reportado por Rodríguez et al. 
(2006) y García-Gutiérrez et al. (2011), pero modificado en el presente estu-
dio. Se utilizó alginato de sodio al 2% como material envolvente y cloruro de 
calcio 0.1M (CaCl2 0.1M) como material gelificante. La modificación com-
prendió el uso de una nanoemulsión W/O (agua/aceite), en lugar de aceite 
puro. El proceso de microencapsulado se realizó en tres etapas: 1) disgregación 
en microcapsulas, a 2500 rpm, del alginato mezclado con el CEC; 2) gelifica-
ción de las microcápsulas con CaCl2 0.1M; 3) Inversión con CaCl2 0.05M, en 
embudo de separación, de la emulsión formada en las etapas 1 y 2. 

Se montó el equipo homogenizador, donde se mezcló Span 80-Tween 80 
(70-30%) al 0.2% en aceite de maíz a 2500 rpm por un tiempo de 15 minutos. 
El alginato de sodio, mezclado con el CEC, se adicionó lentamente bajo con-
diciones de agitación constante por 10 minutos. 70 mL de solución gelificante 
(CaCl2  0.1 M) fueron adicionados lentamente bajo las mismas condiciones 
de agitación, 2500 rpm por 10 minutos. La emulsión fue vertida en un embu-
do de separación de 500 mL e inmediatamente invertida con 150 mL de una 
solución de CaCl2 0.05 M. La mezcla se dejó en reposo durante aproximada-
mente 1 hora hasta observar la sedimentación de las microcápsulas formadas 
(Rodríguez et al., 2006). Las microcápsulas fueron drenadas, filtradas y lavadas 
con agua destilada para su posterior fraccionamiento en un gradiente de saca-
rosa para determinación de distribución de diámetros de microcápsulas. Las 
microcápsulas fueron analizadas para determinación de cuenta por unidad de 
volumen, diámetro ponderado y eficiencia del proceso de microencapsulado. 

Bioensayos para determinar toxicidad
Los bioensayos fueron realizados con Spodoptera frugiperda (S. frugiperda), en 
el laboratorio de Control Biológico del Centro de Investigación en Biotecno-
logía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los bioensayos se 
realizaron en placas Elisa del tipo Cells Wells de 24 pozos (2 cm2 de superficie 
por pozo) preparadas con una dieta merídica solida (Lina-García et al., 2001; 
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Lina-García, 2006). En cada pozo se adicionaron 35 µL de una suspensión 
del formulado microencapsulado e irradiado de Bt-HD1; se trabajaron dos 
microencapsulados y un blanco (protoxina libre), de 5 concentraciones dife-
rentes: 11, 100, 500, 1000 y 1500 µL. Una vez que el agua adicionada con el 
CEC se evaporó, una larva primer instar de S. frugiperda fue colocada en cada 
pozo mediante un pincel fino y las placas cubiertas con una película plástica 
(kleen pack), para evitar la fuga de larvas. La oxigenación en cada pozo fue 
permitida a través de un orificio pequeño realizado mediante un alfiler en la 
película plástica cubriendo cada pozo. Las larvas se mantuvieron a 27 °C por 
7 días.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Curvas de crecimiento microbiano
La figura 1 muestra la curva de crecimiento de Bt-HD1, al ser cultivado en un 
medio a base de harina de soya, de una concentración inicial de 40 g/L de só-
lidos totales. La figura incluye la duración de cada una de las fases del ciclo de 
vida de la bacteria. El acortamiento de la fase lag (1 hora) se logró al alimentar 
el inóculo en su fase de crecimiento exponencial (»7 horas). Con relación a 
la fase estacionaria (entre las 12 y 13 horas de edad del cultivo), la ausencia 
de ésta se atribuye al cambio brusco en las condiciones de operación, con el 
objetivo de acelerar el proceso de esporulación de la bacteria. El porcentaje de 
esporulación obtenido fue del 78% con una concentración máxima de bacilos 
de 9.4×108 /mL. 

Figura 1. Fases de crecimiento de Bt-HD1 (40 g/L de CIST en medio harina de soya).

AgriculturaSostenible.indd   175 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

176

Se ha reportado la complejidad del proceso que regula las expresiones 
genéticas al inicio de la esporulación en la fase estacionaria. La esporulación 
es un proceso que requiere una gran cantidad de energía, por tanto, durante la 
fase de transición que le precede, la célula utiliza los nutrimentos al máximo, 
danto prioridad a los nutrientes alternos (moléculas complejas). Es durante 
la fase de transición cuando la célula decide hacia donde redirigir su meta-
bolismo; es decir, si continua el proceso de reproducción, o si inicia la fase de 
esporulación (Phillips & Strauch, 2002). El bajo porcentaje de esporulación 
obtenida en el presente estudio, podría atribuirse al cambio brusco no contro-
lado, al inicio de la fase estacionaria del ciclo de vida de la bacteria. 

Al incrementar la concentración celular, ciertos péptidos excretados al 
medio se acumulan para ser, ya sea atrapados por receptores en la superficie 
celular, o transportados al interior de la célula. Los péptidos son los compo-
nentes con la capacidad de activar el sistema de regulación celular (Phos-
phorelay); cuando la concentración de péptidos es alta en el medio, la célula 
desencadena mecanismos que dan inicio al proceso de esporulación. En el 
presente trabajo, la observación al microscopio de una relativa alta concen-
tración de Bt-HD1 sin esporular (figura 1), permite asumir la existencia del 
consumo de nutrientes alternativos de una fracción de la población bacteriana 
(Farrera-Rebollo et al., 1998). 

Cuadro 1. Datos de los productos del cultivo de Bt-HD1.

CIST (g/L) Células×108/mL Esporas×108/mL Esporulación (%) Proteína total 
(mg/mL)

40 9.48 7.5 78 1.72

Los datos de la concentración de los productos del cultivo de Bt-HD1 en 
tanque agitado son presentados en el cuadro 1. Se observa que la concentra-
ción de proteína Cry producida es superior a la reportada en literatura, de 0.5 
- 1 mg/mL (Farrera-Rebollo et al., 1998; Agaisse & Lereclus, 1995). La re-
lativa alta eficiencia podría atribuirse a la composición del medio de cultivo y 
medio de producción. El cálculo de la relación en la concentración de las pro-
toxinas producidas por Bt-HD1 (Cry1Ac/Cry2ab) fue de 4.4±1.1. Se ha re-
portado que Bacillus thuringiensis var kurstaki HD-1, posee el gen cry1Ab que 
es inestable y las células que pierden este plásmido compensan dicha perdida 
incrementando la transcripción de las proteínas restantes. Una de las causas de 
la pérdida de un plásmido es consecuencia de la alta velocidad de duplicación 
de las células vegetativas, siendo contraproducente para la producción de las 
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proteínas Cry (Farrera-Rebollo et al., 1998). 
La regulación de la expresión de los genes cry puede ser independiente 

de la esporulación, en el caso de las proteínas Cry3A, que son sintetizadas en 
la fase de crecimiento exponencial por la holoenzima σRNA polimerasa. Así 
como la dependiente de la esporulación, dentro de la cual se encuentran las 
proteínas de la familia Cry1A (Sierra-Martínez et al., 2004; Sauka & Benin-
tende 2008).

Figura 2. Microencapsulados obtenidos con dos métodos.

Formulación microencapsulada de Bt-HD1
El efecto del volumen de concentrado de esporas y de las propiedades del 
medio dispersante, durante el proceso de microencapsulación, generó los re-
sultados presentados en la Figura 2. El aumento en el volumen del inócu-
lo incrementó proporcionalmente el número de microcápsulas producidas. 
Este incremento es congruente considerando el aumento de material sólido 
adicionado al sistema de agitación, que podría estar favoreciendo el proceso 
de dispersión del alginato. Es importante mencionar, que no obstante que 
se aumentó el volumen de inóculo, la concentración de alginato se mantuvo 
constante en un 2%. El diámetro ponderado de las microcásulas, por efecto 
del volumen de inóculo, se presenta en la Figura 3. El aumento del diámetro 
de microcápsula es atribuido a la inclusión del complejo esporas cristales, que 
incluso deforma la forma esférica de una microcápsula formada con solo el 
alginato.   
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Figura 3. Diámetro ponderado del formulado microencapsulado de Bt en función del 
volumen de inóculo. 

Eficiencia del proceso de microencapsulado 
La concentración de proteínas Cry, determinada antes y después del proceso 
de microencapsulado se presenta en el cuadro 2. Se observa que al utilizar un 
mayor volumen del CEC, la masa de proteína microencapsulada también se 
incrementa, de acuerdo al correspondiente balance de masa. La relación de 
la concentración teórica microencapsulada de proteínas cry, con relación al 
valor determinado experimentalmente para un volumen fijo de microcápsulas, 
arrojó un valor promedio del 72±38%. Las bajas concentraciones de microen-
capsulado de las protoxinas podrían atribuirse, por un lado, a la pérdida de 
material durante el proceso de liberación y lavado de las proteínas, y por otro, 
a la baja concentración de proteínas utilizado en los microencapsulados de 
menor concentración de esporas.  

Cuadro 2. Proteína liberada de cada proceso de microencapsulado.

                              
Microencapsulado (García et al, 2011) Microencapsulado Nancemulsión

Volumen (mL) Volumen (mL)

Pro te i -
nas

Protei-
nas
con-
centra-
da
(mg/
mL) 0.011 0.01 05 1 15 0.011 0.1 0.5 1 15

Cry!Ac 1.51 0.01 0.014 0.3 0.52 0.7 0.01 0.13 0.38 0.62 0.81

Cry2Ac 0.21 0.004 0.005 0.056 0.09 0.18 0.003 0.025 0.08 0.15 0.19

Total 1.72 0.014 0.145 0.356 0.61 0.88 0.013 0.155 0.46 0.77 1

Eficiencia ( %) 0.08 8.4 27.7 35.5 51.2 0.8 9.0 26.7 44-8 58.1
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Actividad tóxica de la protoxina producida
La figura 4 presenta el impacto del efecto de la concentración de protoxinas y 
del medio dispersante (durante la formación de microcapsulas) en bioensayos 
llevados a cabo con S. frugiperda alimentada con un formulado microencap-
sulado de Bt-HD1. Los bajos niveles de mortandad se atribuyen al hecho 
de haber suministrado un producto irradiado (watts) durante un tiempo de 
72 horas. La escasa variación en la altura de las barras correspondientes al 
formulado dispersado en el seno de una nanoemulsión (barras azules), y con 
porcentajes de mortandad promedio del 77±4%, sin importar la concentración 
del complejo esporas-cristales, indica el efecto protector de la matriz del algi-
nato sobre el CEC, así como a la distribución relativamente homogénea en la 
matriz de alginato del CEC. 

Figura 4. Mortandad de S. frugiperda con un complejo esporas-cristales producido a 
diferente concentración de Bt-HD1.

Los resultados se determinaron entre un 20 y 30% más bajos en el caso del 
formulado producido al usar solo aceite de maíz como material dispersante. El 
diámetro de partícula, además de ser hasta un 100% mayor, se registró dentro 
de un mayor rango de valores, 1-30 µm. La observación directa al microscopio 
de las microcápsulas permitió ver la presencia de partículas muy grandes con 
un escaso contenido del material biológico. Estas imágenes nos condujeron a 
asumir que la larva pudo haber ingerido grandes cantidades de alginato, antes 
de consumir la dosis letal. Esta suposición está basada en los datos de mor-
tandad obtenidos por el blanco, grupo de barras moradas, a la derecha de los 
grupos de columnas (Figura 4). 
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Los insectos plaga son susceptibles a un amplio espectro de microorga-
nismos causantes de enfermedades, que indirectamente nos ayudan a reducir 
su impacto en la agricultura. En muchas ocasiones se presentan con alta in-
cidencia, causando una significativa reducción en la población de los insectos 
plaga, por debajo de los umbrales de daño (Ferrera-Cerrato & Alarcón, 2007). 
En el presente trabajo, los bajos porcentajes de mortandad obtenidos con el 
microencapsulado dispersado en aceite, los formulados del CEC aplicados, 
afectaron en forma importante el desarrollo normal de S. frugiperda. 

Una vez estandarizadas las metodologías experimentales, los laboratorios 
que ejecuten el bioensayo deben realizar una calibración de su método; proce-
so relacionado con los conceptos que rigen el control de calidad, y cuyo obje-
tivo es determinar la precisión y exactitud que puede y debe alcanzarse en los 
resultados generados por un determinado bioensayo. Lo anterior es útil para 
asegurarse que la respuesta de la población expuesta a cierto agente tóxico se 
deba al efecto de éste y no a variaciones tanto de la sensibilidad de los orga-
nismos como de fallas operacionales en la aplicación del método. 

El éxito de formulaciones se ha visto reflejado en la gran variedad de 
productos comerciales que existen, solo las preparaciones para aspersión com-
prenden aproximadamente el 2 % del mercado global de insecticidas y aunque 
no ha sido fácil su introducción en el mundo de la agricultura, la aplicación de 
los cultivos con formulaciones tradicionales de Bt, está constituyendo la estra-
tegia de elección de los agricultores orgánicos, ya que gracias a las numerosas 
pruebas de seguridad y del impacto sobre la salud humana y del ambiente, se 
utilizan con mayor certeza de su inocuidad, para una producción agrícola más 
sana y de mayor calidad.

CONCLUSIONES

El uso de una nanoemulsión como medio dispersante en la producción de un 
formulado microencapsulado de Bt-HD1, por el método de emulsión gelifi-
cación, permitió disminuir el rango de diámetros de microcápsulas usualmen-
te obtenido al utilizar solamente aceite de maíz. De acuerdo con los resultados 
de los bioensayos, la disminución del rango de diámetro de microcápsulas 
incrementó la efectividad del bioinsecticida microencapsulado. Estos resul-
tados dan la pauta para la elaboración de formulados de bioinsecticidas más 
eficientes y rentables para propósitos de su comercialización en un mercado 
con necesidad de substituir los métodos químicos convencionales y ser más 
competitivos a nivel mundial.

AgriculturaSostenible.indd   180 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 11

181

LITERATURA CITADA

Agaisse H. & Lereclus D. (1995) How Does Bacillus thuringiensis Produce So 
Much Insecticidal Crystal Protein? J Bacteriol 177(21): 6027–6032.

Avignone-Rossa, C. & Mignone, F.C. (1995) REVIEW. Bacillus thuringiensis 
Growth and Toxicity Basic and Applied Considerations. Mol 
Biotechnol 4: 55-71.

Brar S, Verma M, Tyagi R, Valéro J. (2006). Recent advances in downstream 
processing and formulations of Bacillus thuringiensis based biopesticides. 
Process Biochem. 41: 323-42.

Donovan W, Donovan W, Engleman J, Donovan J, Baum J, Bunkers G. 
(2006). Discovery and characterization of Sip1A: A novel secreted 
protein from Bacillus thuringiensis with activity against coleopteran 
larvae. Appl Microbiol Biotechnol. 72:713-9.

Farrera-Rebollo, R.R., Pérez-Guevara, F. and De la Torre-Martínez M. 
(1998). Carbon: Nitrogen ration interacts with initial concentration 
of total solids on insecticidal cristal protein and spore production in 
Bacillus thuringiensis HC-73. Appl Microbiol Biotechnol. 49:758-765.

Ferrera-Cerrato, R. & Alarcón A. (2007). Microbiología agrícola Hongos, 
bacterias, micro y macrofauna, control biológico y plantas-
microorganismo. Ed. Trillas, México. 17:405-410.

García-Gutiérrez K., Poggi-Varaldo H. M., Esparza-García F., Ibarra-
Rendón J. and Barrera-Cortés J. (2011). Small microcapsules of crystal 
proteins and spores of Bacillus thuringiensis by an emulsification/
internal gelation method. Bioprocess Biosyst Eng. 34:701–708.

Jun-Nan C., Ming-Ju C., Je-Ruei L., Chin-Wen L., Hsin-Yi C. (2005). 
Optimization of Incorporated Prebiotics as Coating Materials for 
Probiotic Microencapsulation. J Food Sci. 70(5): M260-M266. 

Lina-García .L.P, Gómez, Y., Castillo P. y Aranda E. (2001). Estudio 
comparativo de la actividad insecticida de extractos orgánicos 
obtenidos a partir de cultivos In vitro y plantas silvestres de I. intrapilosa 
(Convolvulácea) Revista Latinoamérica de Química. Suplemento 
noviembre. Pp 96.

Lina-García L.P. (2006). Establecimiento de cultivos in vitro de Ipomoea 
intrapilosa en luz y oscuridad para la producción de sustancias con 
actividad insecticida contra Spodoptera frugiperda Smith, (Lepidoptera: 
noctuidae), plaga de interés agrícola. Tesis de Maestría. Centro de 
desarrollo de productos bióticos. Instituto Politécnico Nacional. 

AgriculturaSostenible.indd   181 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

182

Yautepec Morelos. 57 pp.
Myasnik M., Manasherob R., Ben-Dov E., Zaritsky A., Margalith Y., Barak 

Z. (2001). Comparative Sensitivity to UV-B Radiation of Two Bacillus 
thuringiensis Subspecies and Other Bacillus sp. Current Microbiol. 
43:140–143

Phillips Z. E. V. and Strauch  M. A. (2002). Bacillus subtilis sporulation and 
stationary phase gene expression. Cell Mol Life Sci. 59:392-402.

Rodriguez A.P., Hirsch D., Figueiredo H.C.P., Logato P.V.R., Morales A.M. 
(2006). Production and characterization of alginate microparticles 
incorporating Aeromonas hidrophila designed for fish vaccination. 
Process Biochem 41:638–643.

Rowe G.E. & Margaritis A. (1987) Bioprocess developments in the production 
of bioinsecticides by Bacillus thuringiensis. Crit Rev Biotechnol 6: 87-
127.

Rowe G.E.& Margaritis A. (1994) Endocellular fatty acid composition during 
batch growth and sporulation of Bacillus thuringiensis kurstaki. J 
Ferment Bioeng 77(5):503-507.

Sauka, H.D., & Benintende, G.B. (2008) Bacillus thuringiensis: generalidades. 
Un acercamiento a su empleo en el biocontrol de insectos Lepidópteros 
que son plagas agrícolas. Rev Argent Microbiol 40: 124-140.

Sauka D., Cozzi J., Benintende G. (2005). Screning of Cry2 genes in Bacillus 
thuringiensis isolates from Argentina. A van Lee J M S. 88: 163-165.

Sauka D., Cozzi J., Benintende G. (2006). Detection and identification of Cry1 
genes in Bacillus thuringiensis using polymerase chain reaction and 
restriction fragment length polymorphism analysis. Curr Microbiol. 
52: 60-63.

Sierra-Martínez P., Ibarra J.E., de la Torre M. and Olmedo G. (2004). 
Endospore degradation in an oligosporogenic, crystalliferous mutant 
of Bacillus thuringiensis. Curr. Microbiol. 48:153-158.

Valdez-Castro, L., Baruch I. and Barrera-Cortés, J. (2003) Neural networks 
applied to the prediction of fed-batch fermentation kinetics of Bacillus 
thuringiensis. Bioprocess Biosyst Eng. 25(4): 229-233.

Vázquez-Pineda, A., Bravo, A., Mendoza, P. and Liebano-Hernández, E. 
(2012). Use of Bacillus thuringiensis products as alternative method of 
control against important veterinary parasitic nematodes. Rev. Mex. 
Ciencia Pecuaria. 3(1):77-88.

Villena M. M., Morales H. M. E., Gallardo L. V. y Ruiz M. MA. (2009). 
Técnicas de microencapsulación: una propuesta para microencapsular 

AgriculturaSostenible.indd   182 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 11

183

probióticos. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 
Ars Pharm. 50(1):43-50.

Watson, G.M.E. & Mann, N.H. (1988). Protein Phosphorylation in Bacillus 
thuringiensis during Growth and & Endotoxin Production. J Gen 
Microbiol 134, 2559-2565. 

AgriculturaSostenible.indd   183 26/10/15   3:07 p.m.



AgriculturaSostenible.indd   184 26/10/15   3:07 p.m.



12 uso de extractos bacterianos 
para el control de Botrytis

 cinerea in vitro

Mayra Noemí Flores Ruíz1

Guadalupe Oyoque Salcedo2

Hortencia Mena Violante2

M. Valentina Angoa Pérez2

1Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
2CIIDIR IPN unidad Michoacán, correo electrónico valeangoa@hotmail.
com y vangoa@ipn.mx

INTRODUCCIÓN

La fresa (Fragaria ananassa) es una fruta muy apreciada en el mundo, tan-
to en fresco, como en productos transformados o incluso como suplementos 
alimenticios dietéticos, debido a sus cualidades de color, aroma y sabor; es 
una fruta rica en vitamina C y minerales (Sharma y Thakur, 2008; Mahmood 
et al., 2012). Además, es una fuente de compuestos antioxidantes, especial-
mente hidrosolubles (Restrepo et al., 2010) que ayudan a disminuir el riesgo 
de eventos cardiovasculares, mejoran la función endotelial vascular y dismi-
nuyen la trombosis. Adicionalmente, se ha demostrado en distintos sistemas 
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experimentales la actividad anticancerígena de extractos de fresas, así como el 
bloqueo de iniciación de la carcinogénesis, la supresión y la proliferación de 
tumores (Restrepo et al., 2009).

En México, el cultivo de fresa se inició a principios del siglo pasado en el 
Estado de Guanajuato. Para la década de los 60´s, el cultivo se introdujo en 
el Valle de Zamora, Michoacán, donde se empezaron a construir las primeras 
agroindustrias para el procesamiento y congelado de la producción,  y de ahí 
se extendió a otras regiones del país (CONAFRE, 2011).

Las principales entidades productoras de esta fruta en México son Mi-
choacán (50%),  Baja California (37 %), Guanajuato (7%) y Estado de Mé-
xico.  El principal municipio productor de fresa del Estado de Michoacán es 
Zamora (SAGARPA, 2013) el destino de la producción es para la venta, ya 
sea local, nacional o para exportación (Barrera y Sánchez, 2003).

Si bien la fresa ocupa menos del 1% de la superficie total del país dedica-
da a la agricultura, tiene un lugar importante por el papel económico a nivel 
nacional. Su importancia radica en dos aspectos: a) Por el número de empleos 
que genera en la época de cosecha, y por las diversas actividades que se dan en 
las empacadoras; en este sentido, la industria de los berries genera a nivel na-
cional entre 80 mil a 100 mil empleos directos e indirectos, la gran mayoría de 
los cuales está en Jalisco y Michoacán, siendo las más importantes fresa, fram-
buesa, zarzamora y arándano (SAGARPA, 2013) y b) las grandes inversiones 
que se canalizan para su producción, sobre todo porque el cultivo de fresa es 
de los más costosos, pero también de los que más reditúan. De igual manera la 
importancia de este cultivo radica en la generación de divisas por concepto de 
exportación (Barrera y Sánchez, 2003). 

La fresa es un vegetal que puede vivir varios años, pero conforme pasa 
el tiempo las plantas pierden calidad y el rendimiento baja debido al ataque 
de numerosas plagas y enfermedades (Altamirano, 2004). Además los frutos 
son muy susceptibles a daños ocasionados por hongos en postcosecha que los 
manchan, desfiguran o causan su podredumbre ocasionando pérdidas econó-
micas ( Juárez et al., 2010). Entre los hongos fitopatógenos más comunes de 
frutos de fresa se encuentra Botrytis cinerea, conocido como “moho gris”. Las 
pérdida de plantas por ataque de este fitopatógeno pueden ser superiores al 
25% en la primera cosecha y de 37% en las posteriores (Ugolini et al., 2014). 
Sin embargo, las mayores pérdidas se registran a nivel postocosecha, donde 
aparece como una mancha marrón claro o amarillenta hacia el final del cá-
liz y a los pocos días cubre de un moho gris, de apariencia polvosa, toda la 
superficie de la fruta. Este patógeno es capaz de afectar del 89 al 95% de los 
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frutos después de 48 h de cosechados (Matamoros, 1986; Ceredi et al., 2009), 
ocasionando grandes pérdidas durante el periodo de almacenamiento, trans-
porte y comercialización, ya que disminuyen algunos de los atributos del fruto, 
como sabor, aroma y textura, afectando su calidad comercial y su frescura para 
el consumidor.

La mayor parte de las estrategias de control utilizadas hasta el momento 
para dicho patógeno se han basado en el empleo de agentes químicos para 
prevención del ataque a nivel pre y postcosecha del fruto; entre los compuestos 
más usados para el control del moho gris por más de 10 años destacan aquellos 
que contienen anilinopirimidina, ciprodinil, fenylpyrrol y fludioxonil. Dado 
que estos ingredientes activos son inhibidores sitio-específicos, la aparición 
de Resistencia ha sido considerable (Fernández-Ortuño et al., 2013), además 
de los problemas de contaminación ambiental y riesgos a la salud que de su 
aplicación se derivan (Wang et al., 2010). Las posibilidades de desarrollar 
estrategias de control basadas en genotipos resistentes son reducidas, ya que 
no se han descrito genes de resistencia en las especies que infecta, además, la 
diversidad fenotípica que muestran los distintos aislamientos del hongo es 
enorme (Benito et al., 2000). Por lo anterior, se han buscado alternativas de 
control incluidas en el desarrollo de agrosistemas sostenibles (Ramos et al., 
2010; Wang et al., 2010; Ugolini et al., 2014). 

El uso de microorganismos antagonistas para controlar las enfermedades 
postcosecha es una de dichas alternativa, puede hacerse por estimulación y 
manejo de los antagonistas presentes sobre la superficie del fruto, y por la in-
troducción artificial de antagonistas contra los patógenos (Hernández, et al., 
2007). Se han reportado diversos trabajos control biológico en etapas postco-
secha de frutos de cutícula cerosa y gruesa, que cuentan con una anatomía na-
tural que los hace compactos, tales como mango (Manguifera indica), naranja 
(Citrus siensis) y mandarina (Citrus reticulata), jitomate (Lycopersicon escule-
tum), papaya (Carica papaya), durazno (Prunus persica), entre otros (Govender 
et al., 2005; Kefialew y Ayalew, 2008; Hernández-Lauzardo et al., 2009; Arre-
bola et al., 2010), sin embargo, pese a que existen reportes del uso microor-
ganismos como  biocontroladores de B. cinerea pertenecientes a los géneros 
Actinobacter, Bacillus, Pantoea y Pseudomonas spp. en uva y tomate, además de 
Gliocladium roseum para combatir Botrytis en fresa (Chaves y Wang, 2004; 
Lee et al., 2006), la mayoría de los trabajos se han enfocado al control del 
patógeno en la planta, pues el control a nivel de fruto es más complicado, ya 
que se trata de productos que serán consumidos directamente, por lo cual, la 
aplicación directa de microorganismos con poder antagónico al patógeno no 
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resulta deseable, aun que no se trate de cepas patógenas para el humano. Por 
lo anterior, surge la inquietud de conocer si la aplicación de extractos libres de 
células provenientes de cepas obtenidas de fresa silvestre y fresa comercial con 
probada actividad antagónica a B. cinerea mantienen la actividad controladora 
hacia dicho patógeno. Para ello es necesario explorar su efecto biocontrolador 
a nivel in vitro para posteriormente analizar su efecto directamente en los 
frutos. Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo  fue evaluar el efecto bio-
controlador de extractos libres de células de distintas cepas bacterianas  sobre 
el crecimiento del hongo fitopatógeno Botrytis cinerea a nivel In vitro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se usaron 9 aislados bacterianos provenientes de plantas de fresa silvestre 
(Duchesnea indica Andr. Fock) y fresa comercial, F. ananassa, variedad Al-
bion, los cuales se denominaron: a) HIM 7 (Bacillus sp.);  HFCI02 (Bacillus, 
sp); HIM 2 (Bacillus subtilis); HFCI03 (Bacillus subtillis); dil 102 (Bacillus, 
sp.); FSIS 4 (Bacillus subtilis) C5 (Bacillus subtilis);  TyHL (Bacillus sp.) y 
FSIS 2 (Bacillus subtilis). Se cultivaron en placas con medio de papa dextrosa 
agar (PDA) y se incubaron a 25°C por 24 hrs. Las cepas fueron identificadas 
por extracción del DNA cromosómico de acuerdo al protocolo reportado por 
Harwood y Cutting, (1990). Se usaron los siguientes oligos Universales para 
amplificar la región 16S del DNA ribosomal: 27F TACGGYTACCTTGT-
TACGACTT y 1492R AGAGTTTGATCMTGGCTCAG las secuencias 
amplificadas resultantes oscilaron entre los 900 y 1400 pb y fueron compara-
das con el Banco de genes de NCBI para su identificación.

La cepa de B. cinerea pertenece al cepario del laboratorio de fitopatología 
del CIIDIR IPN Michoacán la cual se reactivó en placas con PDA  en las 
cuales se colocó un trozo de aproximadamente 0.5 cm3 en el centro de la placa, 
y se incubó a 25°C por 8 días. 

Ensayo de biocontrol de extractos bacterianos libres de células vs. Botrytis 
cinerea in vitro
Se prepararon extractos libres de células crudos y estériles esto con la inten-
ción de conocer si algunos de los compuestos presentes en los extractos res-
ponsables de la actividad antagonista pudieran ser termolábiles o no y si el 
tratamiento pudiera reducir dicho efecto.
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Los extractos bacterianos libres de células crudos se hicieron por siem-
bra de cada una de las 9 cepas en frascos con 50 ml de medio infusión papa 
dextrosa (PDI), los cuales se colocaron en agitación a 120 vaivenes por min 
durante 24 hrs. Posteriormente los cultivos se colocaron en tubos de 28 ml y 
se centrifugaron a 10 000 rpm durante 10 min.  La mitad del sobrenadante 
fue filtrado usando membranas de Nylon MIllipore de 0.22 µm para eliminar 
las células que pudieran quedar. Otra parte del sobrenadante fue esterilizado 
a 121°C por 15 min. 

El ensayo de actividad biocontroladora se hizo colocando en el centro 
de placas con PDA cubos de 0.5 cm3 con micelio de B. cinerea. Alrededor de 
cada placa se colocaron  8 discos de papel whattman #42 de 5 mm de diámetro 
previamente esterilizado, a una distancia de 5 cm del cubo con B. cinerea en 
los cuales se aplicaron 100µL del sobrenadante de cada extracto ya sea crudo o 
estéril de las nueve diferentes cepas bacterianas estudiadas (HIM 7, HFCI02, 
HIM 2, HFCI03, dil102, FSIS4, C5, TyHL y FSIS2), usando como control 
placas con solo el micelio de B. cinerea  o con aplicación de PDI en los discos. 
Las placas se incubaron a 25°C durante 3 días, observando diariamente el 
crecimiento micelial del hongo, por medición del diámetro de crecimiento y 
del halo de inhibición en aquellos casos donde se presentó. Dichas mediciones 
se usaron para calcular el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial 
usando la fórmula reportada por Singh (2003), en la que: 

% de inhibición= (R1-R2)/R1 x100
donde: R1= Crecimiento radial del patógeno en la placa control y R2= 

Crecimiento radial del patógeno con la bacteria. 
Cada tratamiento se repitió 3 veces y el ensayo se realizó dos veces para 

confirmar reproducibilidad.
Los datos obtenidos se analizaron mediante  ANOVA y comparación de 

medias de tukey  a una p = 0.05, con el programa estadístico SAS, versión 9.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La aplicación de todos los extractos bacterianos crudos libres de células per-
mitió la inhibición del crecimiento micelial del fitopatógeno al tercer día aun-
que a diferente grado (Tabla 1).
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Tabla 1. Inhibición del crecimiento de Botrytis cinerea con extractos bacterianos crudos

Tratamiento Porcentaje de Inhibición Significancia
HIM 7 67.70 a

HFCI02 58.47 b
HIM 2 50.76 c

HFCI03 47.69 c
Dil 102 47.69 c
FSIS 4 41.53 c

C5 41.53 c
TyHL 35.38 c
FSIS 2 30.76 c

Control B. cinerea 0 d

Letras distintas muestra diferencias significativas con un nivel de signifi-
cancia de 0.05 y n=3.

El tratamiento HIM7 y HFC102, mostraron un índice de inhibición sig-
nificativamente mayor con respecto al resto de los tratamientos con porcenta-
jes del 67.70% y 58.47% respectivamente, el tratamiento FSIS2 fue el que me-
nor índice de inhibición presentó (30.76%). Los tratamientos TyHL, FSIS4, 
C5, dil102, HFC103 y HIM2 presentaron índices de inhibición semejantes 
que oscilaron entre 30 y 50 %. Dichos porcentajes pueden ser considerados 
buenos (dado que hay entre 30 y 50 % de reducción de infección por patóge-
no) tomando en cuenta que, en caso de actuar de la misma manera en frutos 
cosechados, los productores podrían conservar entre un 30 y un 50 % de los 
frutos libres de infección más tiempo y eso implicaría incremento de ganan-
cias por la probabilidad de venta de los mismos al no ser afectada su calidad y 
apariencia por el patógeno.

Los extractos estériles mostraron inhibición hacia el hongo B. cinerea, 
(Tabla 2).  El tratamiento que mejor porcentaje de inhibición permitió fue 
FSIS2 (38.46%),  seguido de los tratamientos HFC102 con 35.38% y C5 con 
30.76%. El HFC102 también fue uno de los mejores para inhibir el crecimien-
to micelial usando su extracto crudo. El que presentó el porcentaje significa-
tivamente menor de inhibición con respecto al resto de los tratamientos fue 
el FSIS4 con 9.23%. El resto de los tratamientos HIM7, HIM2, HFC103, 
dil102, y TyHL, no mostraron diferencias en sus índices de inhibición los 
cuales oscilaron entre 15 y 30 %. Cabe resaltar que las diferencias presentadas 
en ambos extractos pudieran indicar la presencia de compuestos con actividad 
antimicrobiana con sensibilidad térmica, razón por la cual posiblemente los 
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porcentajes fueron menores, aunque tampoco se descarta la presencia de otros 
componentes cuya actividad incrementó con el tratamiento térmico.

Tabla 2: Inhibición del crecimiento de Botrytis cinerea con extractos bacterianos estériles

FSIS 2 38.46 a

HFCI02 35.38 a

C5 a

TyHL 27.69 b

dil 102 23.07 b

HIM 7 21.53 b

HFCI03 16.92 b

HIM 2 15.38 b

FSIS4 9.23 c

Control B. cinerea  0 d

Letras distintas muestra diferencias significativas con un nivel de signifi-
cancia de 0.05 y n=3.

Al enfrentar el hongo patógeno con los extractos de las bacterias ante-
riormente descritas, se evidencia un mejor efecto al aplicar el extracto crudo 
respecto al extracto estéril, considerando que esta inhibición pudiera ser atri-
buída a la presencia de metabolitos secundarios diferentes a los encontrados 
en los extractos estériles. 

Cabe señalar que es probable que pese a que se trataron de eliminar el 
total de las células en los extractos bacterianos crudos, pudo darse el caso de 
que durante la filtración, quedaran algunas que pudieron haber desencade-
nado procesos de Quorum Sensing (QS), el cual es un mecanismo en el que 
las bacterias censan la densidad celular y controlan su expresión génica para 
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desencadenar diversos procesos fisiológicos (Marquina y Santos, 2012). En 
esta etapa se pueden generar cantidades grandes de metabolitos secundarios, 
ya que las bacterias se encontraban en una fase estacionaria. Por lo tanto al 
confrontar el extracto bacteriano con el hongo B. cinerea, se observó que un 
par de los tratamientos podían inhibir hasta un 50%  o más del crecimiento 
del hongo. 

De igual manera es probable que los extractos crudos pudiesen contener 
antibióticos producidos por un pequeño número de bacterias que no fueron 
eliminadas durante la filtración. Los antibióticos se encuentran dentro de los 
principales metabolitos secundarios producidos por microorganismos que les 
confieren actividad antagónica. Por lo tanto, al confrontar el extracto bacte-
riano con el hongo B. cinerea, estos metabolitos pudieron ser responsables de 
los porcentajes de inhibición del fitopatógeno observados. En este sentido, 
se sabe que el hongo fitopatógeno B. cinerea utiliza un gran abanico de fac-
tores de patogenicidad (enzimas líticas, formas activas de oxígeno y toxinas) 
para atacar a sus plantas huésped (Ribera, 2007). En caso de que hayan sido 
los antibióticos los responsables de la inhibición de crecimiento micelial, un 
mecanismo probable de acción sería a través de la inhibición de la producción 
de proteínas o enzimas del hongo fitopatógeno, ya que estas son el principal 
mecanismo de infección del mismo, por lo tanto este no puede crecer (Torre-
negra y Baquero, 2005). 

Para descartar la posibilidad de que fuera la bacteria en si quien tuvie-
ra este efecto inhibidor, el extracto bacteriano se esterilizó, para confrontarlo 
nuevamente con el hongo de interés B cinerea. Los resultados obtenidos con 
los extractos estériles fueron muy diferentes a los obtenidos con el extracto 
crudo, ya que el porcentaje de inhibición fue menor. Uno de estos extractos 
(Tratamiento 9, FSIS2) mostró mayor porcentaje de inhibición de B. cinerea 
(38.46%), mientras que en extracto crudo fue el más bajo en porcentaje de 
inhibición (30.76%), y el extracto crudo que había presentado mayor porcen-
taje de inhibición, en la prueba estéril ocupó el séptimo lugar en porcentaje de 
inhibición (tratamiento 1, HIM7, con un 21.53%). 

Una explicación del mayor porcentaje de inhibición del crecimiento del 
hongo al usar los extractos crudos, en comparación con los estériles pudiera 
ser la presencia en los primeros de antibióticos, los cuales, al ser termolá-
biles, pudieron ser destruidos durante la esterilización y por ende el poder 
biocontrolador de dicho extractos disminuyó. En este sentido, los antibióticos 
se encuentran dentro de los principales metabolitos secundarios producidos 
por microorganismos que les confieren actividad antagónica.  No obstante, el 
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poder biocontrolador de ese extracto bacteriano estéril, pudo deberse a la pre-
sencia de algunos metabolitos secundarios resistentes a las altas temperaturas 
quienes les otorgaron el poder de inhibición de crecimiento de B. cinerea, ya 
que por lo regular los antibióticos no resisten altas temperaturas. 

En cuanto al resultado obtenido del tratamiento 9 (FSIS2) en el extracto 
crudo y en el extracto estéril, resulta sumamente interesante, ya que cuando 
se usó el extracto crudo, se obtuvo un control del crecimiento micelial del 
30.76%, sin embargo, cuando se aplicó el extracto estéril dicho porcentaje 
aumentó a 38.46%, este 10 % de aumento en el control del crecimiento del 
patógeno pudiera atribuirse a la activación de algunas moléculas por el trata-
miento por calor en la esterilización que lo hicieron más eficiente en el con-
trol, sin embargo se necesitan realizar más pruebas tanto bioquímicas como 
moleculares para comprobar dicha hipótesis. 

El biocontrol de los extractos evaluados en este trabajo concuerdan con los 
reportados por Hernández et al. (2007), usando a Aureobasidium pullulans, el 
cual posee una actividad antagonista significativa contra B. cinerea, Penicillum 
expansum, Rhizopus stolonifer y Aspergillus niger en uvas, y contra B. cinerea 
y P. expansum en frutos de manzana. Dichos porcentaje de control, fueron 
menores a los reportados por Nunes et al. (2001), quienes utilizaron a Pantoea 
agglomerans para el control de B. cinerea en peras, reduciendo en un 80% la 
enfermedad y aquellos reportados por Lee et al. (2006), quienes usaron a Ba-
cillus licheniformis para el control de B. cinerea en frutos, logrando un 90% de 
control.  De igual manera  se reporta el uso de B. licheniformis (EN74-1) para 
el control de Botrytis mali en manzana, los porcentajes de inhibición oscilaron 
entre 46.2% a 65.4% en cultivos duales. Los autores sugieren que el efecto 
antagónico pudiera deberse a la producción de  antibióticos antifúngicos, los 
cuales parecen tener un papel principal en el control biologico de  patógenos 
de plantas, incluyendo hongos poscosecha ( Jamalizadeh et al., 2008). No obs-
tante los últimos trabajos se basaron en la aplicación directa del microorganis-
mo y no de los extractos de los mismos, como en el caso de este trabajo. 

Algunos autores sugieren otros posibles mecanismos de acción de algu-
nas bacterias para el control de hongos fitopatógenos, como el reportado por 
Bryk et al. (1998), quienes mencionan que el mecanismo usado po Erwinia 
herbicola para control  de B. cinerea y P. expansum pudiera ser mediante la 
producción de enzimas líticas. Esto basados en el conocimiento de que bac-
terias como la antes mencionada y B. subtilis pueden liberar enzimas líticas 
tales como glucanasas y quitinasas que afectan la integridad de la pared celular 
de los patógenos (Leelasuphakul et al., 2008).  En el caso de este trabajo, este 
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mecanismo pudiera haber sido utilizado por las cepas de B. subtilis probadas.
En este sentido puede ser posible que la presencia de los microorganismos 

permita la generación de varias formas de control del patógeno cosa que no 
sucede con la aplicación únicamente de sus extractos libres de células. No obs-
tante lo anterior, es necesario realizar otros estudios para evaluar si la mayor 
concentración de dichos extractos o su aplicación más frecuente, podría mejo-
rar su efecto biocontrolador. Este trabajo muestra resultados prometedores en 
cuanto al uso de los extractos para el control de B. cinérea, aunque falta evaluar 
su comportamiento al realizar la aplicación en frutos de fresa, con las variantes 
antes mencionadas.

CONCLUSIONES

Los resultados mostraron de manera preliminar, el potencial de extractos 
libres de células de dos distintas cepas bacterianas para controlar el crecimien-
to del hongo Botrytis cinerea in vitro.
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INTRODUCCIÓN

En el bajío mexicano donde predominan suelos arcillosos tipo vertisoles, se 
practica la agricultura intensiva de cereales y hortalizas, la cual requiere cada 

13 sobrevivencia de dos cepas 
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del crecimiento vegetal 

en un suelo arcilloso
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vez mayores dosis de fertilizantes químicos, para satisfacer los requerimientos 
nutricionales de los cultivos, esto es debido en gran parte a la disminución en 
el contenido de materia orgánica (MO) en los suelos (Peña et al., 2001).

Una de las alternativas para reestablecer la MO es el uso de fertilizantes 
orgánicos, producto del composteo de residuos vegetales y animales, llevados 
a cabo por procesos microbianos o derivados de lombricomposteo. El cos-
to es aun relativamente alto para ser empleado en grandes extensiones, por 
lo que deriva en la búsqueda de nuevas alternativas (Félix et al., 2008). Una 
opción es el empleo de biofertilizantes de origen microbiano, los cuales son 
microorganismos que cuando son aplicados a las semillas, al suelo o a las plan-
tas, colonizan la raíz y/o rizósfera promoviendo el crecimiento de las plantas, 
por un incremento en la absorción y disponibilidad de nutrientes. El término 
“bacterias promotoras del crecimiento vegetal” (BPCV) también es empleado 
para designar a los “biofertilizantes”, sin embargo, las BPCV es un grupo más 
amplio que incluye agentes de control biológico. Ambos conceptos pueden ser 
empleados de manera indistinta cuando se trata de microorganismos rizosfé-
ricos que mejoran el estatus nutricional de la planta (Vessey, 2003). 

Tal vez la relación planta-microorganismo benéfica más conocida en la 
agricultura es la interacción leguminosa-Rhizobium, donde la planta se ve 
favorecida por el aporte de nitrógeno (N2) suministrado por la bacteria en 
asociación simbiótica. Sin embargo, la fijación biológica del nitrógeno (FBN) 
también puede ser llevada a cabo por bacterias de vida libre, tal es el caso de 
los géneros de Azotobacter y Azospirillum, los cuales han sido empleados como 
inoculantes en cultivos diferentes a las leguminosas como maíz, arroz y trigo 
(Vessey, 2003; Castro et al., 2007). 

La solubilización de formas no disponibles de fósforo (P) ha sido reporta-
do como otro de los mecanismos que las BPCV llevan a cabo para incremen-
tar la disponibilidad de nutrientes para la planta (Goldstein, 2007). Aunque 
los suelos contienen cantidades considerables de P, estos no se encuentran 
biodisponibles debido a que cuando son agregados como fertilizantes reaccio-
nan formando complejos con el aluminio (Al) o el calcio (Ca) presente en el 
suelo (Bohn et al., 1993). La secreción de fosfatasas y ácidos orgánicos son los 
mecanismos que han sido reportados que llevan a cabo las BPCV para hacer 
disponible el P para la planta  (Alagawadi et al., 2006).  La producción de 
sideróforos es otro mecanismo microbiano que incrementa la disponibilidad 
de micronutrientes como el ión férrico (Fe+3) para la planta. Los sideróforos 
son moléculas orgánicas de bajo peso molecular (< 1000 Da) que poseen una 
alta afinidad por el Fe+3, su función en los ecosistemas agrícolas es quelar el 
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Fe+3, para después liberarlo en la superficie de la raíz, donde es reducido para 
ser absorbido como ión ferroso (Fe+2) (Alexander y Zuberer, 1991). Múltiples 
reportes indican que este mecanismo se encuentra asociado con la supresión 
de fitopatógenos transmitidos por el suelo, pues la quelación del ión Fe+3 por 
los sideróforos producidos por las BPCV, lo hace menos biodisponible, dis-
minuyendo en número las poblaciones de fitopatógenos debido a que los si-
deróforos producidos por éstos, poseen poca afinidad por este micronutriente  
(Compant et al., 2005; Varma y Chincholkar, 2007).

Durante el ciclo de vida de las plantas, los procesos fisiológicos de flora-
ción y maduración de frutos se encuentran regulados por hormonas vegetales 
como el ácido 3-indolacético (AIA), el cual induce el desarrollo de la raíz 
mediante la diferenciación y elongación celular (Samuoliene et al., 2005). Esta 
hormona vegetal es sintetizada por algunas BPCV, y en las plantas donde han 
sido inoculadas como por ejemplo en lechuga, se ha registrado un incremento 
en el peso seco de la raíz induciendo una mayor adquisición de nutrientes del 
suelo reflejado en la biomasa total de la planta  (Peña y Reyes, 2007). 

El etileno es otra hormona cuya concentración se ve aumentada en la 
planta bajo períodos de estrés provocado por inundaciones, alta salinidad, y 
ante el ataque de plagas y enfermedades, teniendo efectos nocivos sobre la 
planta como la caída prematura de las hojas y la inhibición del crecimiento 
de la raíz. Ciertas BPCV contienen la enzima ACC deaminasa (1-aminoci-
clopropano decarboxilasa), cuyo sustrato es el 1- amino ciclopropano (ACC), 
el cual es el precursor de la biosíntesis de etileno en las plantas (Saleem et al., 
2007). Cuando las BPCV con actividad ACC deaminasa colonizan la raíz de 
plantas sometidas a estrés, la producción de etileno es disminuida producien-
do un efecto favorable pues el crecimiento de la planta en general no se ve 
restringido, tal como lo reporta Mayak et al. (2004) en plantas de jitomate que 
fueron sometidas a estrés salino  (172 mM NaCl ) e inoculadas con Achromo-
bacter piechaudii.

Cuando los inoculantes microbianos son introducidos al suelo, la coloni-
zación de nuevos nichos  dependerá de factores físicos como la temperatura, 
la humedad, y la textura, y de factores químicos como el contenido de materia 
orgánica, el pH y salinidad entre otros. Sin embargo, la interacción e integra-
ción con las poblaciones nativas del suelo es determinante para su sobrevivencia  
(Oliveira et al., 2004; Staley y Brauer, 2006). En el presente trabajo se evaluó la 
sobrevivencia de dos BPCV del género Bacillus en un suelo arcilloso, así como 
la interacción con las comunidades nativas de bacterias, hongos y actinomicetos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Características de las cepas de estudio 
Las cepas empleadas nombradas como MA04 y MA06, pertenecen a una co-
lección de rizobacterias aisladas de plantas de tomate, las cuales fueron iden-
tificadas por secuenciación del gen 16S ARNr como pertenecientes al género 
Bacillus. Poseen la capacidad de incrementar el porcentaje de germinación de 
semillas, y mejorar el crecimiento de plántulas de tomate y pimiento (Luna 
et al., 2013). Algunas características de las cepas se muestran en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Propiedades bioquímicas y fisiológicas de las cepas MA04 y MA06 relacionadas 
con la promoción del crecimiento vegetal.

Cepa
Ensayo MA04 MA06

Actividad ACC deaminasa +2 +

Crecimiento en medio FBN + +

Producción de sideróforos - +

Producción de AIA e índoles   2.3 (± 0.1) b1   4.2 (± 0.4) ab

Solubilización de fosfatos 22.0 (± 1.8) c 56.0 (± 2.0) a
Los valores de la producción de AIA y de solubilización de fosfatos (mg L-1) es el promedio de tres repeticiones; 
± = desviación estándar. Medias con letras iguales dentro de cada hilera no son estadísticamente diferentes 
(Tukey, 0.05); 2+ = Actividad o crecimiento; - = Sin actividad o crecimiento. FBN = fijación biológica de nitrógeno.

Análisis del suelo
El suelo utilizado para el ensayo de sobrevivencia se colectó del rancho “El 
colmenar” ubicado en el Km 12.5 de la carretera Qro.-Tlacote, en el cual se 
produce espárrago, brócoli, calabaza y chile. El suelo fue secado al aire por 
48 hrs, se tamizó empleando una malla del número 12 (2 mm). Posterior-
mente se determinó la fertilidad llevando a cabo los siguientes análisis: pH 
(potenciómetro), conductividad eléctrica (conductímetro), textura (método de 
Bouyoucos),  materia orgánica (método de Walkley y Black), nitrógeno inor-
gánico (método de micro-Kjeldahl), fósforo aprovechable (método de Olsen), 
capacidad de intercambio catiónico (método del acetato de amonio)  y bases 
intercambiables (calcio y magnesio) por titulación (SEMARNAT, 2002).
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Ensayos de sobrevivencia en el suelo
Para determinar la sobrevivencia de las cepas en el suelo, se llevaron a cabo 
ensayos de microcosmos, para lo cual 10 g de suelo fueron colocados en frascos 
ámbar de vidrio de 200 mL con un tapón de poliuretano, y esterilizados en 
tres ocasiones (15 min, 121 °C, 1.05 kg cm-2 de presión). Las cepas de Bacillus 
MA04 y MA06 fueron cultivadas en 500 mL de caldo nutritivo con agitación 
constante a 180 rpm por 16 h a 30 °C, y centrifugadas a 8000 Xg por 10 min 
para separar las células, fueron lavadas dos veces con solución salina estéril 
(0.8 % NaCl), y disueltas en 2 mL de la misma solución para su recuento en 
cámara de Neubauer (Márquez et al., 2003). La concentración celular final se 
ajustó a 107 células mL-1. 

La inoculación se realizó aplicando 1 mL de la suspensión bacteriana al 
suelo de tal manera que el título final fue de 106 células por gramo de suelo. La 
inoculación en suelo estéril (SE) se llevó a cabo para determinar la sobreviven-
cia de las cepas a través de tiempo, también se inoculó en un suelo no estéril 
(SNE) para determinar los cambios que puede ocasionar su introducción en la 
densidad de las poblaciones nativas de bacterias, hongos y actinomicetos. Un 
suelo no estéril (ST) sin inocular fue utilizado como testigo para conocer los 
cambios naturales en las poblaciones nativas durante el desarrollo del experi-
mento. Por cada tratamiento, (interacción: cepa X tipo de suelo) se emplearon 
30 frascos (repeticiones), al igual que del suelo testigo (ST), de los cuales cada 
semana se revisaron 3 frascos de cada tratamiento y el control, para determinar 
la dinámica de las poblaciones de bacterias, hongos y actinomicetos a través 
de tiempo, realizando esto durante 8 semanas (2 meses). Una última cuanti-
ficación de las cepas introducidas de Bacillus en el suelo estéril se llevó a cabo 
20 semanas (4.7 meses) después de iniciado el experimento para conocer su 
sobrevivencia.

Para la cuantificación de las poblaciones de bacterias, hongos y actinomi-
cetos se realizaron diluciones decimales del suelo, sembrando por duplicado 
alícuotas de 0.1 mL en placas que contenían agar nutritivo para la cuantifica-
ción de bacteria, rosa de bengala para hongos y caseína almidón para actino-
micetos, fueron incubadas a 30 °C por 72, 96 y 216 h, respectivamente (Luna 
y Sánchez, 1991).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del suelo
El Cuadro 2 muestra el resultado del análisis del suelo empleado en el ensa-
yo de sobrevivencia de los inoculantes microbianos, presenta pH neutro con 
efectos despreciables de salinidad ya que la conductividad eléctrica (CE) fue 
menor a 1 dS m-1. Textura arcillosa, exhibe como consecuencia una alta capa-
cidad de intercambio catiónico (CIC), posee un contenido medio de materia 
orgánica y fósforo aprovechable, y muy bajo contenido de nitrógeno inorgá-
nico (NO2

-, NO3
- y NH4

+). Las características que presenta este suelo son las 
que predominan en el bajío Mexicano como lo reporta Peña et al. (2001)

Cuadro 2. Análisis fisicoquímico del suelo del rancho “El colmenar”.

Parámetro Valor encontrado

pH  (En relación 1:2) 6.7

Conductividad eléctrica (CE) dSm-1 0.67 

Textura Arcilloso

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) Cmol(+) Kg-1 33.9

Materia Orgánica % 2.32 

Calcio (Ca) mg Kg-1 6382 

Magnesio (Mg) mg Kg-1 112

Fósforo aprovechable (P) mg Kg-1 23.8 

Nitrógeno inorgánico mg Kg-1 8.9 

Sobrevivencia de las cepas de estudio en suelo 
La Figura 1 muestra la abundancia de las cepas inoculadas en el suelo 

estéril a través 8 semanas, se observa que después de la segunda semana ambas 
aumentaron la densidad en un log, manteniéndose en el orden de 7 (log ufc 
g-1 suelo), aún después de 20 semanas, los valores registrados fueron de 7.16 y 
7.44 para MA04 y MA06, respectivamente (datos no mostrados en la figura).
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La introducción de las cepas MA04 Y MA06 en los suelos no estériles 
(SNE) no provocaron cambios significativos en la abundancia de los grupos 
microbianos cuando se compararon con el suelo testigo (ST) (Figuras 2 y 3). 
Durante este ensayo las poblaciones totales de bacterias, hongos y actinomi-
cetos se mantuvieron en el orden de 7, 4 y 6 log ufc g-1 suelo, respectivamente. 
Esto indica una estabilidad en la abundancia de los grupos microbianos des-
pués de haber introducido un microorganismo exógeno.  

Figura 1. Dinámica poblacional de las cepas de Bacillus inoculadas en suelo 
arcilloso estéril (SE).

Cuando un organismo es introducido a un sitio distinto al de origen, pue-
den producirse interacciones con las demás poblaciones existentes que afec-
tan su abundancia y sobrevivencia. Al no existir un marcador que permitiera 
identificar las cepas introducidas y diferenciarlas de las bacterias nativas en el 
suelo no estéril (SNE), se analizó la morfología tomaron de las placas del cre-
cimiento bacteriano para verificar que la cepa se había integrado a la comuni-
dad bacteriana. En la Figura 4 podemos observar la morfología característica 
de las cepas, la cual no fue encontrada en el suelo testigo. 
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Figura 2. Dinámica de las poblaciones microbianas en el suelo a) inoculado con Bacillus 
MA04 y b) sin inoculación (suelo testigo). 

Figura 3. Dinámica de las poblaciones microbianas en el suelo a) inoculado con Bacillus 
MA06 y b) sin inoculación (suelo testigo). 
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Figura 4. Morfología colonial de las poblaciones bacterianas inoculadas en el suelo estéril 
y no estéril.

   

   

La sobrevivencia de los inoculantes en el suelo está determinada por las 
condiciones ambientales y las interacciones con las poblaciones microbianas 
nativas. En el 2004, Sánchez y Peña citan una limitada persistencia de esporas 
de Bacillus thuringiensis-JM en las hojas de maíz y frijol, su sobrevivencia fluc-
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tuó entre las 48 y 72 h de su aspersión, debido a la sensibilidad de las esporas 
a la radiación solar y a la desecación. En el suelo esterilizado, como en el suelo 
no esterilizado, las esporas de B. thuringiensis-JM tampoco fueron viables des-
pués de 48 h de su inoculación.

El pH del suelo puede llegar a ser un parámetro que afecte la sobrevi-
vencia de cepas introducidas. Staley y Brauer (2006) encontraron una rápida 
reducción en la densidad poblacional (2 a 3 log ufc por g-1 de suelo) de Pseu-
domonas putida (en 35 h), y de Rhizobium leguminosarum (en 68 h) cuando 
fueron inoculados en suelos con pHs ácidos (4.7, 4.8 y 4.92). En contraste, 
Petras y Casida (2004), observaron poca influencia del pH del suelo (4.2, 5 y 
6) sobre la sobrevivencia de esporas de Bacillus thuringiensis (H-type 3a3b-2) 
inoculadas en suelo a campo abierto y en microcosmos. El recuento de esporas 
disminuyó 1 log (ufc g-1 suelo) en dos semanas a campo abierto y en un mes 
en microcosmos. Posteriormente, el número de ufc se mantuvo constante para 
ambos suelos durante 8 meses (106 ufc g-1suelo). 

La inoculación de Bacillus en el suelo con pH 6.0 provocó a las dos sema-
nas de la inoculación, cambios en la densidad de las poblaciones microbianas 
existentes, encontrando un incremento de 1 log (ufc g-1 suelo) en bacterias y 
actinomicetos (Petras y Casida, 2004). En contraste con este trabajo, donde la 
inoculación de las cepas MA04 y MA06 no mostró cambios significativos en 
la densidad de las poblaciones nativas.

CONCLUSIONES

Las cepas de Bacillus MA04 y MA06 caracterizadas como promotoras del 
crecimiento vegetal poseen alta sobrevivencia cuando son introducidas en un 
suelo arcilloso, sin afectar la densidad de los grupos microbianos nativos de 
bacterias, hongos y actinomicetos. 
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INTRODUCCIÓN

Los estudios acerca de los efectos ambientales y sociales del cambio climático 
reconocen que el clima, el agua y los sistemas biofísicos y socioeconómicos 
están interconectados en forma compleja y la variación de uno de ellos condi-
ciona cambios en los demás (Bates et al., 2008). En  los sistemas agrícolas, el 
agua en cantidad y calidad, es un factor clave en el manejo de una agricultura 
sostenible, por su efecto sobre la productividad de los cultivos. Las variacio-
nes climáticas afectan directamente todos los aspectos relacionados con las 
actividades agrícolas (Iglesias et al., 2012), entre ellos la cantidad y calidad del 
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agua para riego. Los impactos adversos del cambio climático incluyen: menor 
disponibilidad de agua, alteración de los patrones de precipitación y mayor 
frecuencia de eventos extremos, como sequías e inundaciones. Estos fenóme-
nos afectan la producción agrícola al causar un incremento en la demanda de 
agua y una reducción en su disponibilidad y calidad durante el estiaje (Sen, 
2009; Chowdhury y Beecham, 2010; EEA, 2012). La disponibilidad de agua 
es afectada por la precipitación, la temperatura y la demanda evaporativa; esta 
última está determinada por la radiación neta, la humedad atmosférica, la ve-
locidad del viento y la temperatura (Kundzewicz et al., 2007). El aumento de 
la temperatura global es un fenómeno reconocido, en tanto que la alteración 
de la precipitación y los flujos superficiales por efecto del cambio climático pa-
rece ser menos evidente (Qin et al., 2010; Iglesias et al., 2012; Shi et al., 2012). 
Otros autores reconocen que el aumento en la temperatura puede causar cam-
bios en los patrones de la precipitación, en su cantidad y tipos, en el volumen 
escurrido y el tiempo de las escorrentías (Anderson et al., 2008).  

La calidad del agua está determinada por factores climáticos y no climá-
ticos. Las fuentes de contaminación antropogénica, puntuales y difusas, los 
eventos climáticos extremos y la escorrentía y su carga de nutrientes asociada, 
determinan la calidad del agua. Los modelos que se han desarrollado para la 
predicción del cambio climático y sus efectos en los recursos hídricos, mues-
tran una tendencia hacia la disminución de los caudales en los ríos y, por lo 
tanto, un aumento en la concentración de algunos contaminantes (Cruise et 
al., 1999; Hodgkings et al., 2003; Tu, 2009). Por otro lado, un incremento en 
la temperatura del aire causa un aumento en la temperatura del agua, y esta 
condición afecta algunos procesos relacionados con la composición química 
y microbiológica del agua. Algunos autores (Langan et al.,2001; Koycheva y 
Karney, 2009) han calculado un aumento de 0.3 a 0.9 oC en la temperatura del 
agua por cada grado centígrado que aumente la temperatura del aire. Stefan y 
Sinokrot (1993) indican que si se duplican los niveles de CO2 en la atmósfera, 
la temperatura del agua en algunas corrientes de Estados Unidos aumentará 
de 2.4 a 4.7 oC. Estudios más detallados de la Agencia Europea para el Medio 
Ambiente (EEA, 2012) indican que la temperatura de ríos y lagos en Europa 
ha aumentado en 1 a 3 oC en los últimos cien años como media. El incremen-
to en la temperatura del agua afecta directamente algunas variables de calidad 
del agua como el oxígeno disuelto, la materia orgánica disuelta (MOD), el 
potencial redox, la estratificación de los lagos y la mezcla de las soluciones, 
las cuales condicionan el desarrollo de la biota acuática (Gooseff et al., 2005; 
Kundzewicz, et al., 2007; Carere et al., 2011; Rehana y Mujumdar, 2012). El 
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trabajo de Zwolsman y van Bokhoven (2007) sobre la relación de las sequías 
en verano y la calidad del agua en el río Rhin, muestra la influencia negativa 
de estos periodos de sequía sobre la temperatura del agua, la eutrofización y la 
concentración de iones mayores y metales pesados. El deterioro de la calidad 
del agua estuvo relacionado con la alta temperatura del agua y el bajo caudal 
en el río; el menor caudal limitó la dilución de la carga contaminante derivada 
de fuentes puntuales. 

La solubilidad del O2 y el CO2 disminuye con el incremento de la tem-
peratura (Millero et al., 2002; Liu et al., 2011). Con la temperatura aumenta 
la absorbancia de la luz y se alteran los procesos fotoquímicos debido a una 
mayor velocidad de las reacciones químicas (Delpla et al., 2009; Astaraie-Ima-
ni et al., 2012). El calentamiento acelera el ciclo de los nutrientes elevando la 
concentración de NH4

+ y NO3
- en los cuerpos de agua, y afecta adversamente 

la capacidad de autodepuración de las corrientes superficiales (Ducharne et 
al., 2007; Kundzewicz y Krysanova, 2010). La temperatura y la cantidad y 
distribución de la lluvia influyen directamente en los procesos de intemperis-
mo de las rocas, los cuales determinan la composición química de las aguas 
naturales (Stumm y Morgan, 1996; Augustithus, 2010). La evapotranspira-
ción depende directamente de la temperatura del aire, y su  incremento puede 
causar la salinización de la solución del suelo y del agua de riego, afectando 
el rendimiento y la calidad de los cultivos. Los procesos de salinización de las 
soluciones pueden acentuarse en condiciones de reducción y variación de los 
patrones de precipitación. El aumento en la temperatura del aire y un cam-
bio negativo en la precipitación son aspectos de especial importancia en las 
zonas agrícolas áridas y semi-áridas, donde se ha identificado una gradual e 
irreversible salinización del agua y los suelos y se busca diseñar medidas para 
adaptar la producción agrícola a un mundo salinizado (Rozema y Flowers, 
2008; Connor et al., 2012). 

     En la cuenca del río Duero, Michoacán, se pronostica para los próxi-
mos 30 años un aumento en la temperatura de 1.01 oC y una reducción en 
la precipitación de 6%; esto considerando los escenarios de cambio climático 
obtenidos de los mapas de contorno (modelo MPIECHAMS-A2) (Armas, 
2010). Las ciudades de Zamora y Tangancícuaro, serán las más afectadas por 
la variabilidad climática. Sin embargo, en la zona no se cuenta con trabajos 
que relacionen los cambios en las variables meteorológicas y sus efectos en 
la calidad del agua. El trabajo que se presenta se planteó con el objetivo de 
analizar las tendencias en las variables meteorológicas (temperatura media, 
precipitación y evaporación) y sus relaciones con los parámetros de la calidad 
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del agua y los caudales registrados en el río Duero. Se revisó, además, el mar-
co legal establecido para la gestión de la calidad del agua en un contexto de 
cambio climático.

MATERIALES Y MÉTODOS

Zona de estudio
Ubicada en el noroeste del estado de Michoacán y con una superficie de 3,512 
km2, la cuenca tiene al río Duero como corriente principal y sus flujos se usan 
para regar unas 18,000 ha en el Distrito de Riego 061 Zamora (Velázquez et 
al., 2010).

Estaciones meteorológicas
Se seleccionaron tres estaciones: Carapan (C), Observatorio Meteorológico de 
Zamora (OMZ) y San Cristóbal (SC), ubicadas en la parte alta, media y baja 
del río Duero, respectivamente. Se compilaron los datos diarios de tempera-
tura media, precipitación y evaporación durante 1955 a 1983 (estación Cara-
pan), 1983 a 2012 (estación OMZ) y 1969 a 1988 (estación San Cristóbal). 
Los datos faltantes (meses) fueron 9 y 8 (temperatura media y precipitación, 
respectivamente, estación Carapan), 2, 2 y 2 (temperatura media, precipitación 
y evaporación, respectivamente, estación OMZ) y 8 y 10 (temperatura media 
y precipitación, respectivamente, estación San Cristóbal), y correspondieron 
a porcentajes de 2.29 a 4.16 de datos perdidos. Estos datos faltantes se cal-
cularon en base a la metodología descrita por Guevara (2003). Las tenden-
cias de estas variables se analizaron con el test no paramétrico Mann-Kendall 
(Chowdhury y Beecham, 2010; Qin et al., 2010; Xile y Changhe, 2012). Las 
escalas utilizadas fueron: anual (para las tres estaciones) y semestral para la es-
tación OMZ; ésta última estación cuenta con la serie de datos meteorológicos 
más completa.

Análisis de calidad del agua
Se tomaron muestras de agua de la corriente del río Duero en 10 sitios de 
muestreo (Figura 1) en dos periodos por año: estiaje (junio) y lluvias (octubre), 
durante 2011, 2012 y 2013. En campo se determinaron: oT (oC), pH y CE; en 
laboratorio se analizaron: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO3

2-, HCO3
-, Cl-. SO4

2-, B y 
Ptotal (Eaton et al., 2005). Se calcularon las estadísticas básicas y se realizó una 
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matriz de correlación entre los parámetros de calidad del agua con el Progra-
ma XLSTAT y el test Mann-Kendall (USGS, 2005). 

Figura 1. Sitios de muestreo en el río Duero, estaciones climatológicas y de aforo.

Escurrimientos en el río Duero
Se usaron los caudales mensuales registrados por CONAGUA (2013) en dos 
estaciones de aforo sobre el río Duero (Las Adjuntas y San Cristóbal) en 
el periodo 1976 a 2012. La tendencia de los caudales se analizó con el test 
Mann-Kendall.  

Gestión del agua
Se revisaron las leyes y los reglamentos emitidos en nuestro país para la ges-
tión del agua en un escenario de cambio climático (CC), con el propósito de 
analizar los posibles efectos de las medidas legislativas sobre la protección de 
la calidad del agua en este contexto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Variables meteorológicas
La zona de influencia de la estación OMZ presentó menor variación en la 
temperatura media del mes más frío, temperatura media anual y precipitación 
anual en relación con las zonas de influencia de las estaciones Carapan y San 
Cristóbal (Cuadro 1). La distribución gráfica de estas variables se muestra en 
la Figura 2. 

Cuadro 1. Estadísticas básicas anuales para las variables meteorológicas analizadas 
durante los periodos 1955 a 1983 (estación Carapan), 1983 a 2012 (Observatorio 
meteorológico Zamora) y 1969 a 1988 (estación San Cristóbal). 

Variable

Estación Carapan
Observatorio Meteorológico 
Zamora

Estación San Cristóbal

Rango DE
CV
(%)

Rango DE
CV
(%)

Rango DE
CV
(%)

Temperatura 
(mes más frío) 
(oC)

13.4-19.6
1.74

14.3-18.0 0.88 10.3-16.2
1.65

Temperatura 
(mes más cálido) 
(oC)

14.6-23.9
2.07

23.3-34.5 1.98 16.9-24.3
1.85

Te m p e r a t u r a 
media anual 
(oC)

15.8-21.0
1.54

8.5 19.0-22.7 0.73 3.6 14.9-20.8
1.70

9.5

Precipitación 
Anual (mm)

520.01452.4
238.1

24.2 504.31073.8 134.7 18.2 475.41113.9
139.1

19.2

Evaporación 
anual (mm)

1851.22948.4 227.6 10.5

*DE, desviación estándar.
CV = Coeficiente de variación.
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Figura 2. Distribución de la temperatura media anual y la precipitación anual acumulada en 
tres estaciones meteorológicas en la cuenca del río Duero, Michoacán.

Tendencias de la temperatura y precipitación
En la estación Carapan se observó un decremento significativo en la tempera-
tura media anual (α = 0.05) y la precipitación (Cuadro 2, Figura 2), con valores 
medios de 0.113 oC y 14.81 mm, respectivamente (escala anual). Estos cam-
bios en la temperatura y precipitación podrían estar afectando el desarrollo de 
los cultivos de temporal, la recarga de los acuíferos, y la disponibilidad y cali-
dad de agua corriente abajo, considerando el periodo analizado  (n = 29 años). 
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Cuadro 2. Estadísticos del Test de Mann-Kendall Estacional y ecuación de regresión para 
las variables meteorológicas temperatura (oC) y precipitación (mm) en tres estaciones 
meteorológicas de la cuenca río Duero. Escala anual.

Estación meteorológica Tau Z p Ecuación
Carapan 
Temperatura media anual -0.404 -3.063 0.0022 Y =  240.97  - 0.1134x
Precipitación anual -0.281 -2.120 0.0340 Y = 30169 – 14.81x
Observatorio Meteorológico 
Zamora
Temperatura media anual  0.099 2.800 0.0051 Y = 0.04579x - 70.67
 Precipitación anual -0.0222 -0.641 0.5215
 Evaporación anual 0.086 2.408 0.016 Y = 0.595x - 1029.6
San Cristóbal
 Temperatura media anual 0.347 2.113 0.0346 Y = -392.99 + 0.2079x

 Precipitación anual 0.205 1.190 0.234

En la estación OMZ (escalas anual y semestral), la temperatura media 
anual mostró un incremento significativo. Los mayores aumentos se registra-
ron en la escala semestral mayo a octubre (Z = 4.068, Cuadro 3), seguido por 
la escala anual (Z = 2.800, Cuadro 2) y noviembre-abril (Z = 1.998, Cuadro 
3). En la escala anual, el aumento medio en la temperatura fue de 0.04 oC, y 
en la escala semestral mayo-octubre y noviembre-abril fue de 0.05 y 0.03 oC, 
respectivamente. La precipitación no mostró significancia estadística en esca-
la anual y semestral. En la estación San Cristóbal se observó una tendencia 
significativa al aumento de la temperatura media anual (Cuadro 2, Figura 2), 
con media de 0.207 oC; la precipitación no mostró significancia estadística. 
El decremento significativo de la precipitación que se observa solamente en 
la parte alta del río (estación Carapan) está relacionado con cambios en los 
factores que determinan esta variable (temperatura, presión y humedad at-
mosférica). Sin embargo,  no se encontró una correlación significativa entre la 
temperatura media anual y la precipitación anual en esta estación Carapan (R 
= 0.109), lo que indica que los otros dos factores serían los que están afectado 
en mayor medida la precipitación. 

Tendencias de la evaporación
En la estación OMZ, la evaporación se incrementó significativamente en la es-
cala anual y semestral (Cuadros 2 y 3). El aumento fue de 0.6 mm por año y en 
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el periodo de lluvias (mayo-octubre) de 7 mm. 

Cuadro 3. Estadísticos del Test de Mann-Kendall Estacional y ecuación de regresión para 
las variables meteorológicas temperatura (oC), precipitación (mm) y evaporación (mm) 
en escala semestral (mayo a octubre y noviembre a abril). Estación OMZ (Observatorio 
Meteorológico de Zamora). 1983 a 2012.

Variable Tau Z p Ecuación
Temperatura media
 (mayo a octubre) 0.526 4.068 < 0.00001 Y =  0.05602x - 89.755
Temperatura media (nov a 
abril) 0.260 1.998 0.0457 Y = 0.03573x  - 52.77
Precipitación (mayo a 
octubre) -0.14 -1.070 0.2844
Evaporación (mayo a 
octubre) 0.347 2.676 0.0074 Y = -13019 + 7.056X

Evaporación (nov a abril) 0.191 1.463 0.1435

Caudales en el río Duero y variaciones climáticas
La distribución de los caudales (hm3) en las estaciones de aforo Las Adjuntas 
(datos de 1976 a 2010) y San Cristóbal (datos de 1976 a 2006) muestran una 
tendencia decreciente con el tiempo. La disminución de estos caudales fue 
significativa en la estación Las Adjuntas (Cuadro 4); en la estación San Cris-
tóbal este decrecimiento fue significativo solo a una probabilidad del 93 %, 
con valores de 2.53 y 2.74 hm3 anuales, respectivamente. Los flujos en un río 
son afectados por la lluvia, las extracciones y los cambios en el uso del suelo, 
que dan lugar a variaciones interanuales e incluso por décadas (EEA, 2012). 
En la zona, la extracción de agua subterránea afecta los flujos en el río Duero 
debido a la estrecha relación río-acuífero. La disminución de la precipitación 
(14.8 mm anuales) en la parte alta de la cuenca estaría causando una reduc-
ción de 18.14 hm3 del agua precipitada en esa zona (área de 1225.77066 km2), 
afectando negativamente los flujos en el río. 

Cuadro 4. Estadísticos del Test de Mann-Kendall Estacional y ecuación de regresión para 
los escurrimientos anuales acumulados (hm3 o millones de metros cúbicos Mm3) en las 
estaciones de aforo Las Adjuntas (periodo 1976 a 2010) y San Cristóbal (periodo 1976 
a 2006).

Estación de  aforo Tau Z p Ecuación
Las Adjuntas
 San Cristóbal

- 0.365
- 0.226

- 3.068
- 1.768

0.0022
0.0771

Y =  5420.3  – 2.533X
Y =  5748.5  – 2.74X
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Comportamiento de los parámetros de calidad del agua
En junio y octubre de 2012 se encontraron los mayores y menores valores me-
dios de CE, los cuales corresponden a los periodos de sequía y lluvias (menor 
y mayor dilución, respectivamente. Cuadro 5). 

Cuadro 5. Variables de calidad del agua en el río Duero. 2011-2013.

Variable Unidad Octubre 2011 Junio 2012 Octubre 2012 Junio 2013
Rango Media Rango Media Rango Media Rango Media

pH 6.8-7.4 7.0 6.8-8.4 7.1 7.08-7.75 7.34 6.81-7.43 6.99
CE µS cm-1 148-341 279.8 178-1793 490.5 124-290 217.3 152-453 281.9
oT oC 19-26.3 21.0 16.625.8 21.3 16.0-23.7 18.7 16.7-26.2 20.9
Ca2+ meq L-1 0.5-1.25 0.89 0.612.53 1.09 0.67-1.24 0.97 0.51-1.14 0.79
Mg2+ meq L-1 0.741.23 1.04 0.592.88 1.0 0.41-0.92 0.70 0.62-1.03 0.73

Na+ meq L-1 0.040.57 0.22 0.5210.43 2.10 0.35-1.43 0.80 0.52-2.39 1.20

K+ meq L-1 0.2-1.36 0.72 0.07-0.61 0.23 0.06-0.29 0.15 0.06-0.29 0.17
CO3

2- meq L-1 0.0 0.0 0-0.82 0.09 - - - -
HCO3

- meq L-1 1.593.08 2.37 1.66-12.2 3.55 1.52-2.41 2.0 1.60-4.24 2.62
Cl- meq L-1 0.050.38 0.20 0-2.2 0.44 0-0.22 0.06 0.0-0.63 0.24
SO4

2- meq L-1 0.060.44 0.24 0.06-3.06 0.65 0.03-0.54 0.27 0.0-0.79 0.34
B mg L-1 0.010.19 0.11 0.1-1.23 0.35 0-0.3 0.20 0.0-0.25 0.05
P mg L-1 0.161.02 0.50 0.08-0.64 0.36 0.13-0.39 0.21 0.11-1.21 0.44

Los iones Na+, HCO3
-, Cl-, y SO4

2- siguieron el mismo patrón de concentración, mientras que el Ca2+, Mg2+, 
K+, B y P mostraron una mayor variación. 

Temperatura del agua e hidroquímica en el río Duero
Se usaron 60 datos para el cálculo de cada correlación. La temperatura del 
agua se correlacionó significativamente con algunas variables de calidad del 
agua  (Cuadro 6), con diferencias entre lluvias y estiaje. Los pares CE-oT, 
K-oT, HCO3-oT, Cl-oT, SO4-oT y P-oT se correlacionaron significativamente 
en los dos periodos de muestreo, mientras que Ca-oT y Na-oT  en estiaje, y 
pH-oT y Mg-oT en lluvias. El par B-oT no mostró correlación significativa en 
ninguna de las fechas. 
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Cuadro 6. Coeficientes de correlación test Mann-Kendall (T) y probabilidad (p) para la 
temperatura y los parámetros de calidad del agua en el río Duero en cuatro fechas de 
muestreo.

Octubre 2011- 2012 Junio 2012 - 2013
T p○ T p

pH -0.415 0.0141 -0.196 0.271
CE 0.567 0.0008 0.680 0.0001
Ca 0.304 0.0725 0.556 0.0014
Mg 0.439 0.0087 0.288 0.082
Na -0.140 0.4185 0.562 0.0012
K 0.725 0.00001 0.484 0.0055
HCO3 0.649 0.0001 0.575 0.001
Cl 0.708 0.00001 0.556 0.001
SO4 0.380 0.0246 0.641 0.0002
B 0.070 0.696 0.255 0.136
P 0.409 0.0155 0.458 0.00888

○Probabilidades menores a 0.05 son estadísticamente significativas.

La disminución significativa del pH con la temperatura está relacionada 
con un incremento en la actividad microbiológica y una mayor producción de 
CO2, generando acidez en las soluciones (CO2 ↔ H2CO3

 ) durante el periodo 
de lluvias, cuando es menor la concentración de cationes. En estiaje, la alta 
concentración de bases (Ca, Mg, Na, K)  tampona los cambios de pH (Park et 
al., 2010; Liu et al., 2011). Las correlaciones significativas entre la temperatura 
y los iones se explican por la relación directa de esta variable con la velocidad 
de los procesos de intemperismo de las rocas y minerales (Stumm y Morgan, 
1996), la solubilidad de sales, los procesos de evapotranspiración, la velocidad 
de descomposición de materiales orgánicos (Kundzewicz, et al.,2007) y la so-
lubilidad del P (Shahandeh et al., 1994). 

Marco legal en relación con los recursos hídricos y el cambio climático
En los últimos 20 años se ha generado una abundante literatura sobre el cam-
bio climático y sus potenciales efectos sobre los recursos naturales (Fuhrer, 
2003; Anderson et al., 2008; Delpla et al., 2009; Puertas et al., 2011; Baker y 
Huang, 2012). La confirmación de las tendencias negativas en la precipitación 
y el incremento en las temperaturas planetarias, ha conducido a la implemen-
tación de reglamentaciones que buscan mitigar los efectos adversos derivados 
de estos cambios en el clima. En México, como elemento de política nacio-
nal ante el cambio climático, se emitió la Ley General de Cambio Climático 
LGCC (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012) y en el 
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ámbito de su competencia los recursos hídricos y la sustentabilidad ocupan 
un lugar central. Esto implica medidas de mitigación, adaptación, ajustes y 
políticas tendientes a aumentar la resiliencia de los ecosistemas ante los efec-
tos del cambio climático. Las acciones que se emprendan para este fin estarán 
coordinadas por los tres niveles de gobierno mediante el Sistema Nacional de 
Cambio Climático, lo que implica la articulación con otras leyes y reglamen-
taciones; por ejemplo, aquellas relacionadas con el agua potable y saneamiento, 
los recursos naturales y protección al ambiente, entre otras. 

     
En la LGCC se plantean como medidas la elaboración de diagnósticos 

sobre daños a los ecosistemas hídricos y cuantificación de los volúmenes dis-
ponibles de agua y su distribución territorial, promoción del uso sustentable de 
agua superficial y subterránea, fomento de la recarga de acuíferos, tecnificación 
del riego, cobro de derechos e incorporación del pago por servicios ambienta-
les hidrológicos. Algunas de estas medidas podrían impulsar la investigación 
científica sobre el cambio climático en el país, donde se tienen limitaciones 
en el desarrollo de metodologías adecuadas para el estudio de sus potenciales 
impactos y la vulnerabilidad de los sistemas hidro-agrícolas, aspectos básicos 
en el diseño de medidas de adaptación costo-efectivas (Iglesias et al., 2012). 
Sin embargo, no se mencionan medidas tendientes a mitigar el potencial dete-
rioro de la calidad del agua de riego, especialmente en lo referente al esperado 
aumento de la salinidad. En su lugar, la LGCC remite a otras leyes relaciona-
das con las materias que regula (en este caso correspondería a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley de Aguas Na-
cionales), lo que excluye la posibilidad de que se deriven acciones y recursos 
legales para el control de la calidad del agua fundamentados en la LGCC. En 
un escenario de cambio climático adverso, marcado por un incremento en la 
temperatura y una disminución de la precipitación, el aumento previsto de la 
salinidad del agua de riego y la disminución de caudales disponibles para riego 
incrementaría la salinización de los suelos agrícolas. La acumulación de sales 
afecta actualmente el 3.2% del territorio nacional (SEMARNAT, 2008).

CONCLUSIONES

La temperatura media anual se incrementó en la parte media y baja del río 
Duero en un periodo de 30 y 20 años, respectivamente, mientras que en la 
parte alta disminuyó (periodo de 29 años). El aumento de la temperatura 
fue mayor en el periodo mayo a octubre que en noviembre a abril. La preci-
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pitación anual se redujo en la parte alta y media del río. Los escurrimientos 
registrados en el río Duero disminuyeron para la serie de tiempo de 1976 a 
2006 y la temperatura del agua se correlacionó significativamente con la ma-
yoría de las variables de calidad del agua, en concordancia con las tendencias 
observadas en otros estudios. El aumento de la temperatura y la evaporación, 
y la disminución de la precipitación afectaron la calidad del agua y los es-
currimientos en el río Duero. El marco legal establecido en México para la 
adaptación y mitigación de los efectos adversos del cambio climático sobre los 
recursos hídricos no contempla la aplicación de medidas tendientes a mitigar 
el potencial deterioro de la calidad del agua de riego, especialmente en lo re-
ferente al esperado aumento de la salinidad.
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INTRODUCCIÓN

La vainilla (Vanilla planifolia G. Jackson in Andrews) también conocida como 
vainilla “Mexicana” o “Bourbon”, es una especie originaria de Mesoamérica 
(Soto, 2003; Lubinsky et al., 2008), es una planta tropical perteneciente a la 
familia Orchidaceae de cuyos frutos se obtiene uno de los saborizantes más 
populares en el mundo que ha sido utilizado desde tiempos prehispánicos has-
ta la actualidad, es apreciado por su excelente aroma y sabor. El género Vanilla 
comprende alrededor de 110 especies distribuidas en las partes tropicales del 
mundo (Purseglobe et al. 1981; Soto, 2010), para México se reportan 10 espe-
cies, lo que representa el 6% de la diversidad genética (Soto y Dressler, 2010), 
de estas especies es V. planifolia, V. pompona y V. tahitensis las más importan-
tes por sus cualidades aromáticas (Azofeifa-Bolaños et al., 2014; Reyes et al., 
2008). En México, la vainilla se siembra en los estados de Veracruz, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo,  Chiapas y Quintana Roo, de los cuales 
Veracruz, Puebla y Oaxaca son los principales productores a nivel nacional 
(Hernández, 2010). Sin embargo, la denominación de origen denominada 
vainilla de Papantla está delimitada en la región Totonaca por un territorio de 
aproximadamente 7751 km2 compartido por 39 municipios de los estados de 
Veracruz y Puebla (IMPI., 2009; SE., 2010). A nivel mundial México aporta 
alrededor de uno por ciento de la producción mundial. Madagascar, Indo-
nesia, China, Comores entre otros países  son los principales productores de 
vainilla en el Mundo. No obstante al ser una especie cultivada, la vainilla se 
encuentra enlistada en la categoría de alto grado de erosión genética, debido 
al escaso material genético para su mejoramiento. FAO (1995) y Soto (2006) 
indican que la vainilla está en peligro de extinción, porque solo se reportan 
30 especímenes silvestres en la última década debido a diversas razones, entre 
ellas, la deforestación, colectas excesivas de material biológico e inadecuado 
manejo del cultivo (Castillo y Engleman, 1993; Soto, 2006; Bory et al., 2008; 
Soto-Arenas, 2009)  por lo que se requiere de estrategias de conservación ex 
situ e in situ para conservar la variabilidad genética (Soto, 2006) que es im-
portante para los programas de mejoramiento genético, dicha variabilidad se 
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ha encontrado en trabajos de caracterización morfológica considerando hoja, 
tallo, flor , fruto y semilla (Castillo y Engleman, 1993; Reyes et al.,  2014). 

La vainilla requiere de precipitación media anual entre 2,000 a 3,000 mm 
y una altitud sobre el nivel del mar que va desde 0 m hasta 600 m, aunque se 
han encontrado plantas creciendo hasta los 1,100 msnm (Soto, 2003) en la 
India, se cultiva hasta los 1,500 msnm (Anandaraj et al., 2005). La tempera-
tura para el buen desarrollo de la vainilla es de 20 a 32 °C (Ranadive, 2005; 
Anandaraj et al., 2005).

Los años comprendidos entre 1995 y 2006, figuran entre los doce años 
con mayor temperatura, lo cual  ha influido, a medida que aumenta la tempe-
ratura también varía la precipitación y la frecuencia de fenómenos climáticos 
extremos, sequías, inundaciones e incendios forestales se intensifican. Como 
consecuencia, la población pobre de los países en desarrollo se enfrenta a pér-
didas de cosechas, derrumbe de la productividad agrícola, y consecuentemente 
riesgos en su seguridad alimentaria acompañada de hambre, desnutrición y 
enfermedades (IPCC.WGII., 2007). Diversos estudios relacionados al clima 
mundial revelan que en el último siglo su comportamiento ha sido inusual 
( Jacoby y D’Arrigo, 1997; Mann et al., 1998; Mann et al., 1999).

Hughes (2000) clasifica en cuatro categorías, los efectos del cambio cli-
mático en los seres vivos: 1) fisiológicos (fotosíntesis, respiración, crecimien-
to); 2) distribución geográfica (tendencia de algunas especies a desplazarse 
hacia mayores altitudes o hacia los Polos); 3) fenológicos (alteración del ciclo 
de vida por efecto de fotoperiodo, horas/frio, etc.,) y 4) adaptación (cambios 
micro-evolutivos in situ). Jurado et al. (1998); Vitousek-P (1994) señalan que 
entre los cambios más notables estarán la reducción de áreas boscosas en el 
planeta, expansión de bosques tropicales hacia trópicos y subtrópicos y perdi-
das de bosques boreales. Para México, Villers-Ruiz y Trejo (1998) estiman que 
los ecosistemas más susceptibles de reducir su área de distribución, debido al 
calentamiento global, son los bosques templados.  Los modelos que predicen 
el cambio climático, proyectan para México un decremento de la precipitación 
en la mayor parte de su territorio (Montero y Pérez, 2008).  Según Goyal 
(2004), los cambios en los patrones climáticos actuales afectan el desarrollo y 
los procesos fisiológicos de los cultivos. Se espera un impacto diferencial en 
las demandas hídricas de los cultivos por efecto del cambio climático. Aunque 
existe la metodología general para estudiar dichos impactos con resultados 
para varias zonas agrícolas, se requiere analizarlos localmente con información 
validada en campo, dada la variabilidad espacial y temporal en las proyecciones 
de cambio climático esperadas (Rosenzweig y Daniel, 1989; Goyal, 2004). 
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Por otra parte, Ellis et al. (1990) menciona que la temperatura actúa en el 
desarrollo de los cultivos y el incremento de la temperatura ambiental puede 
afectar su tasa de crecimiento, limitar su actividad fotosintética y aumentar 
su respiración. Watson et al. (1997) señala  que los  efectos directos derivados 
de las variaciones en la temperatura y precipitación principalmente serían: la 
duración de los ciclos de los cultivos, alteraciones fisiológicas por exposición 
a temperaturas fuera del umbral permitido, deficiencias hídricas y respuesta a 
nuevas concentraciones de CO2 atmosférico. Siebe y Dijkstra (1995) Indican 
que en el cambio climático los factores de temperatura, radiación, relaciones 
hídricas y concentración de CO2 atmosférico son los que afectan la produc-
ción agrícola, y es el cambio de las concentraciones del dióxido de carbono el 
factor más predecible y más documentado. Ellis et al. (1990); Wallwork et al. 
(1998 a y b); Ismail y Hall (1999); y Giaveno y Ferrero (2003), indican que las 
altas temperaturas pueden causar daños considerables en la pre y pos cosecha, 
incluyendo quemaduras de sol en las hojas y tallos, senescencia y abscisión de 
hojas, inhibición del crecimiento, reducción de follaje y periodo de llenado de 
grano, reducción de materia seca y como consecuencia disminución del rendi-
miento. Una revisión del cambio climático mundial, su origen y consecuencias 
se cita en González et al. (2003).  

El término anomalía climática es usado para describir la desviación del cli-
ma desde el punto de vista estadístico, este término fue acuñado originalmente 
por Stine (1994) es decir, la diferencia entre el valor del elemento climático en 
un periodo de tiempo determinado, por ejemplo un mes, con respecto al valor 
medio histórico o norma de la variable climática correspondiente, durante el 
mismo lapso, en un lugar dado. El cálculo de las anomalías climáticas es el 
parámetro adimensional que mide la desviación de la temperatura media de 
un año respecto a la media de las temperaturas medias anuales de todo el pe-
ríodo (diferencia del valor medio anual y la media del período, dividido entre 
la media del período. Benavides, 2007).

Uno de los problemas que actualmente limitan la producción del cultivo 
de vainilla en la región del Totonacapan, es el aborto prematuro de frutos, el 
cual se presenta de uno a dos meses después de haber polinizado las flores, 
este fenómeno que se ha presentado en los últimos tres años ha ocasionado 
una reducción del rendimiento por unidad de superficie entre el 75 y 80 %. 
Los periodos de aborto del fruto en vainilla ha coincidido con los periodos de 
alta temperatura, es por eso que el objetivo del presente trabajo fue estudiar 
las anomalías en la temperatura y precipitación y su relación con el cultivo de 
vainilla en la región del Totonacapan. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los patrones climatológicos medidos  se obtuvieron de estaciones meteoro-
lógicas ubicadas en la zona del Totonacapan que abarca 17 municipios del 
estado de Veracruz y 14 municipios del estado de Puebla, así como en 11 mu-
nicipios colindantes a esta zona pero que se ubican fuera de la misma.

 Las estaciones climatológicas donde se obtuvieron los datos forman parte 
de la red de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las cuales 
fueron seleccionadas por la cantidad y disponibilidad de datos. Se obtuvieron 
datos de 1990 hasta 2009, esto en 21 estaciones localizadas dentro del área de 
estudio. De igual manera se tomaron 10 estaciones extras que se localizan a lo 
largo de toda la periferia de la zona de interés, para así poder tener una amplia 
comparación y evaluación de los valores obtenidos dentro de la zona de interés 
como del exterior.

Se analizaron las variables de temperatura y precipitación mediante el 
análisis de anomalía climática, para un periodo de 10 años, comprendido de 
1999 a 2009. La anomalía climática se calculó usando el valor adimensional 
que mide la desviación de la temperatura media mensual y anual desde el año 
dos mil hasta el año dos mil nueve, respecto a la media de las temperaturas 
medias mensuales y anuales de la década de los noventa, a este análisis se le 
conoce como anomalía absoluta y se uso para determinar la anomalía en tem-
peratura tal como se muestra en la ecuación 1.

    Anom Abs = Prom 00 – Prom 90 ........(1)

Donde:
Anom Abs= Anomalía absoluta para temperatura, en grados Celsius

Prom 00= Promedios mensuales y anuales de la década 2000-2009 en 
años, en grados Celsius

Prom 90= Promedios mensuales y anuales de la década de 1990-1999 en 
años, en grados Celsius

Para el caso del factor precipitación se utilizó la estimación de la anomalía 
relativa que implica calcular la diferencia del valor medio de temperatura ac-
tual y la media del período de la década de los noventa, dividido entre la media 
del período actual multiplicado por cien (ecuación 2).
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 Anom Rel = (P00 – P90 )/ P90*100......(2)

Donde:
Anom Rel= Anomalía relativa para precipitación, en % (porcentaje)

Prom 00= Promedios mensuales y anuales de la década 2000-2009 en 
años, en mm de precipitación

Prom 90= Promedios mensuales y anuales de la década de 1990-1999 en 
años, en mm de precipitación 

Una vez calculados los valores mensuales y anuales de temperatura y pre-
cipitación, se procedió a analizar la anomalía climática aplicando una línea de 
tendencia que permitió observar la fluctuación de estos dos factores, así como 
una proyección para los próximos años.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican un notable aumento en la temperatura y 
a su vez un descenso en la precipitación, lo que podría tener riesgos para el 
desarrollo del cultivo de la vainilla. Considerando el total de la superficie del 
Totonacapan, el 52% de la superficie actual presenta mayor temperatura (1 a 
2 °C) y menor precipitación (30 mm menos de lluvia anual) en comparación 
de la década de 1989 a 1999. Estos resultados coinciden con lo reportado por 
IPCC.WGII., (2007) a medida que aumenta la temperatura también varía la 
precipitación y la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, como sequías. 
Solo una pequeña parte de la superficie (23%) ha mantenido su precipitación 
y temperatura. En 35.9 % de la superficie que corresponden a las áreas con 
mayor altitud, la temperatura ha bajado. Considerando todas las estaciones 
climatológicas, se observa que los meses con mayor temperatura son mayo y 
junio y los meses más secos son de enero a abril. Así mismo, los meses más 
húmedos son de agosto a septiembre, siendo este último el más lluvioso. La 
época de floración en vainilla es de marzo  a abril y según las observaciones 
que se han realizado en el Totonacapan el aborto de frutos se presenta de 1 a 
2 meses después de haber polinizado, por lo que se infiere que la etapa crítica 
está entre mayo y junio, por presentar altas temperaturas y baja precipitación.

En la figura 1, se presenta la tendencia de la temperatura en base a las 
anomalías absolutas de la década de 1999-2009, y su proyección al 2016. Con-
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siderando una temperatura de 25.5 °C como la media normal para la zona del 
Totonacapan, se encontró que en los años 2001-2002 presentaron incremen-
tos de temperatura de 1.4 y 1.6 °C más de lo normal, siendo estos los más 
acentuados en la década, del 2003 al 2009 la temperatura disminuyó, se obser-
va solo un incremento de alrededor de 0.4 °C, siendo el año 2005 el menos cá-
lido de este periodo. Sin embargo, en el 2010 se presentó nuevamente un alza 
de temperatura de 1 °C más del valor medio normal, con respecto al periodo 
del 2011 al 2016, se observa una disminución de temperatura en relación con 
el año 2010, cabe destacar que a pesar de eso, el modelo de predicción indica 
que  estos años serán más calurosos con alrededor de 0.6 °C más de la media 
normal en comparación al periodo del 2003 al 2009. Las anomalías observa-
das en los años 2001 y 2002 coincide con el fenómeno climático denominado 
niño; por lo que se infiere que dichos incrementos se deban a este fenómeno, 
el cual se caracteriza por temperaturas inusualmente calientes (NOAA, 2009).

Figura 1. Tendencia de la temperatura (2000 a 2016) en base a la anomalía absoluta 

                              
Nota. Por escala, no es posible señalar el origen en 0 de la recta de ajuste, debido al salto 0-2000, y la posterior 
consecutiva por años

En la figura 2, se presenta la tendencia de la temperatura en los meses 
de marzo a julio, que es cuando se da la floración (Marzo-Mayo) y desarrollo 
inicial de los frutos de vainilla, según la anomalía absoluta, en la década de 
1999-2009 y su proyección al 2016. 

     En general se observa una tendencia similar al comportamiento de las 
anomalías anuales (figura 1). En los años 2001 y 2002, se observan mayores 
incrementos en toda la década con 1 y 1.65 °C más que lo normal (25.5 °C). 
De 2003 a 2009 la temperatura desciende en un promedio de 0.3 °C, para el 
siguiente año (2010) se presenta otra anomalía marcada por el incremento 
de 1.2 °C más que la temperatura normal. Entre el periodo del 2011 a 2016 

AgriculturaSostenible.indd   235 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

236

se predicen temperaturas más bajas que 2010. No obstante, habrá aumento 
de temperatura de 0.5 y 0.7 °C en relación con la temperatura del periodo. 
Considerando que el aborto de frutos de vainilla se presentaron con mayor 
incidencia en los años 2002 y 2010, hace que coincida con los años donde 
hubo mayor anomalía climática por presentar temperatura superior en 1 a 1.6 
°C más que la temperatura del periodo analizado; por lo que se infiere que la 
temperatura es un elemento fundamental para que se presente la caída prema-
tura de frutos de vainilla en el Totonacapan.

Figura 2. Tendencia de la temperatura (2000 a 2016) para los meses de marzo a julio 
según la anomalía absoluta

                              

Para analizar el comportamiento de la precipitación durante la década 
1999-2009, así como su tendencia proyectada para años posteriores se deter-
minó la anomalía relativa, dada en porcentaje (%), la cual se obtuvo en dos 
análisis multitemporales bien definidos (similar al caso de temperatura). Para 
el primer caso se analizó la anomalía relativa de todas las medias mensuales y 
anuales de la década de 1999-2009,  en cambio para el segundo caso única-
mente se analizó el comportamiento de las medias mensuales de los meses de 
marzo a julio durante la misma década, que es la etapa de floración y fructifi-
cación de la vainilla

En las figuras 3 y 4, se presenta la tendencia de la precipitación según la 
anomalía relativa anual para todos los meses así como la anomalía relativa para 
los meses de marzo a julio de la década de 1999-2009 y su proyección al 2016. 
De manera general, se muestra que la tendencia en ambas figuras es idéntica 
ya que en el año 2001 y 2002 se presentaron las anomalías más marcadas en 
toda la década por presentar una disminución en la precipitación del alrededor 
de 40%, en comparación con la precipitación media normal de la zona (1850 
milímetros/año).  En 2003 la precipitación disminuyó en  20%. En 2005 se 
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presentó otra de las anomalías atípicas, donde se observó un 30% más de la 
precipitación respecto al valor medio normal, siendo este el año más lluvio-
so de toda la década. No obstante, en el periodo 2006-2009 la precipitación 
disminuyó alrededor del 7%. Sin embargo, en  2010 y 2011 se presentó otra 
anomalía, que consistió en una disminución de precipitación del 35% y 20%, 
respectivamente. Para el período de 2012-2016 se espera tener una disminu-
ción de la precipitación de tan solo el 8% con respecto al valor medio normal. 
En general, se observa que la zona del Totonacapan tendrá menor precipita-
ción, de la misma manera que aumentará la temperatura, que sin duda tendrá 
influencia en el desarrollo del cultivo de la vainilla. Ojeda-Bustamante  et al. 
(2011) mencionan que potencialmente, el incremento de la temperatura, por 
efecto del cambio climático, provocará reducción de las demandas hídricas 
acumuladas por acortamiento del ciclo fenológico de los cultivos del ciclo oto-
ño– invierno, y en menor grado para los cultivos del ciclo primavera–verano. 

Figura 3. Tendencia de la precipitación (%) (2000 a 2016) según la anomalía relativa

                           

Figura 4. Tendencia de la precipitación (%) (2000 a 2016) para los meses marzo a julio 
según la anomalía absoluta.
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Con base al análisis anterior se puede inferir un desequilibrio en el cli-
ma de la región del Totonacapan, haciendo evidente la relación que existe 
entre  las variables de temperatura y precipitación, deja en claro que cuando 
la precipitación normal de la zona disminuye, la temperatura aumenta, o el 
caso contrario, cuando la temperatura aumenta, la precipitación disminuye. Es 
claro que estas anomalías climáticas son variables. Sin embargo, tendrán un 
efecto negativo en el cultivo de vainilla. Debido a que la temperatura influye 
significativamente en el desarrollo de los cultivos y su incremento en el am-
biente puede afectar su tasa de crecimiento, limitar su actividad fotosintética 
y aumentar su respiración (Ellis et al., 1990; Lawlor, 2005), así mismo reducir 
su ciclo fenológico y como consecuencia disminuir el periodo de intercepción 
de la radiación, que es uno de los principales determinantes de la acumulación 
de materia seca y rendimiento (Monteith, 1981).

CONCLUSIONES

Según el estudio de las anomalías climáticas durante la década de 1999 a 2009 
y su proyección a 2016, para la región del Totonacapan, el aumento de la tem-
peratura (al menos 2 °C) es inversamente proporcional al descenso (30%) de 
la precipitación y viceversa, en comparación con sus medias normales. Estos 
nuevos escenarios del clima en la región del Totonacapan limitarán la pro-
ducción de vainilla por tener menos disponibilidad de agua para su óptimo 
desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

Un mundo sobrepoblado, con más de 7 mil millones de habitantes, en combi-
nación con la urbanización, cambios tecnológicos y otros factores, hacen que 
los estudiantes de todos los niveles educativos tengan menos contacto con 
la naturaleza y menor relación armónica entre el ambiente y sus actividades 
cotidianas (González, 2013). Estos factores impactan de forma negativa en el 
número de acciones en pro del medio ambiente, el consumo de frutas/horta-
lizas y en el interés por estudiar una carrera como: biología, ecología, agrono-
mía, veterinaria y otras relacionadas a las ciencias naturales y la producción de 
alimentos. Aunado a lo anterior  se  pronostica que para el año 2050, el 70% 
de la población vivirá en las ciudades, por tanto la producción de alimentos en 
cantidad y calidad suficiente para la creciente población mundial será todo un 
reto para el siglo XXI (Camberos, 2000 y Rodríguez et al., 2014). 

Desde 1996, en la tercera Cumbre Mundial de Alimentos, organizada 
por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) se habló de la seguridad alimentaria en los siguientes térmi-
nos “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económico suficientes alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Con este prin-
cipio, se estableció por los países miembros de la FAO, reducir a la mitad el 
número de personas que padecen desnutrición crónica para el año 2015. Sin 
embargo, la misma FAO (2007a y 2007b) indicó que a pese a los avances en 
políticas de seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, el hambre 
y la desnutrición afectan a 52.5 millones de personas (9 % de su población 
total); de estos son 9 millones de niñas y niños menores de cinco años que 
padecen desnutrición crónica. En esta parte del continente Americano, Gua-
temala es el país que registra la más alta prevalencia de niños con desnutrición, 
seguido de Honduras y Bolivia. Sin embargo, Brasil y México debido a su 
elevada densidad demográfica concentran más del 40 % del total de casos de 
baja talla para la edad referida, con una prevalencia del 11% y 18%, para Brasil 
y México respectivamente (CEPAL, 2006)

En México, la desnutrición crónica persiste como problema de salud pú-
blica entre la   población (Rivera et al., 2013). Este problema se acentuará 
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más, si se considera que en el año 2013 la población alcanzó 118.4 millones, 
durante este mismo año hubo 2.25 millones de nacimientos, lo que implicó 
en términos absolutos un crecimiento de 1.58 millones de personas, y una 
tasa de crecimiento anual de 1.13 por ciento (CONAPO, 2013). Los esta-
dos con mayor inseguridad alimentaria identificada como moderada y severa 
son: Tabasco (49%), Guerrero (44.0%), Chiapas (38.9%), Oaxaca (38.6%) 
y Campeche (35.9%). Se ha encontrado que entre mayor es la inseguridad 
alimentaria, mayor es la presencia de desnutrición infantil en los hogares 
(ENSANUT, 2013).

A pesar de los grandes esfuerzos para cubrir la demanda global de ali-
mentos con los sistemas de producción convencional, no se ha reducido a 
cero la inseguridad alimentaria (FAO, 2012 y 2013). Sin embargo, la mayoría 
de los sistemas de producción agrícolas convencional impactan de forma ne-
gativa al medio ambiente y a los recursos naturales; por ejemplo, con el uso 
indiscriminado de agroquímicos contaminan los suelos, cuerpos de agua y 
el aire; afectando la salud del al hombre y la biodiversidad. Por otra parte, la 
SEMARNAT (2006) indica que con propósitos de expandir la superficie para 
actividades agropecuarias, más de la mitad de los bosques tropicales y templa-
dos del mundo ha desaparecido por lo que se talan entre 400,000 a 600,000 
mil hectáreas por año; además, la mayoría de los suelos agrícolas están ero-
sionados, y tres cuartas partes de las pesquerías del mundo se han agotado 
o se explotan a su máxima capacidad. Todos estos factores ponen en riesgo 
la seguridad alimentaria. Así mismo,  la deforestación e incendios forestales 
son factores que acelera el calentamiento global; lo que traerá consigo sequias 
prolongadas en unos sitios y en otros lugres inundaciones más frecuentes: dos 
fenómenos bien conocidos que impactarán en la pérdida de cultivos y como 
resultado menos producción de alimentos. 

Por tanto, para cubrir la seguridad alimentaria global para las actuales y 
futuras generaciones, los expertos en producción agropecuaria, deben diseñar 
e implementar agro tecnologías sustentables; es decir, sistemas de producción 
con el uso óptimo de los recursos naturales. Al respecto, el Instituto Inter-
nacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), reporta 11 
innovaciones agro tecnológicas que pueden ayudar a la agricultura a enfrentar 
el reto de la seguridad alimentaria: protección de cultivos de malezas, insectos 
y enfermedades, sistemas de irrigación por goteo, tolerancia a la sequía, tole-
rancia al calor, manejo integrado de la fertilidad del suelo, siembra directa (sin 
labranza), eficiencia en el uso de nutrientes, agricultura orgánica, agricultura 
de precisión, riego por aspersión, y captación de agua (Agrosíntesis, 2015). 
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Aunque estas agrotecnias están pensadas para cultivos como maíz, trigo y 
arroz, pueden ser empleadas para prácticamente cualquier otro cultivo, como 
es el caso de las hortalizas.

 Con base a estos criterios de producción, Lara (1999) afirma que una 
estrategia sustentable para la producción de alimentos es la hidroponía. Por 
su parte Marulanda e, Izquierdo (2003), Zúñiga et al. (2004) y Castañeda 
(2001) describen que con esta tecnología se incrementan significativamente 
la cantidad y calidad de los alimentos hortícolas. Barbados (2009) y Morales 
et al. (2011) reportan que con la hidroponía se ahorra agua, fertilizantes y se 
contamina menos el ambiente, en comparación con los métodos de cultivo 
convencionales. Pero además, González (2012) describe que cuando se traba-
ja la biohidroponía con técnicas ecológicas como la biofertilización, control 
biológico de plagas/enfermedades, manejo integral de pequeñas especies pe-
cuarias de traspatio y la aplicación del sistema 10R (reclutar, rechazar, reducir, 
reutilizar, restaurar, reciclar, rescatar, recompensar, responder y reforestar) se 
define como un sistema ecopónico, lo que significa literalmente huerto eco-
pónico (del griego aikos = casa y ponos = labor o trabajo) trabajar en armonía 
con nuestro planeta.

La ecoponia puede ser idónea para implementarse en los huertos familia-
res y escolares. Este sistema de producción de alimentos encaja muy bien con 
la filosofía de la FAO (2015), quien estableció en el marco del Foro Global 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, que las escuelas y las universidades tienen 
un gran compromiso en fomentar el interés en los niños y jóvenes por la agri-
cultura, además un mayor acceso a la educación y el conocimiento de nuevas 
formas empresariales basadas en la agricultura, ayuda a los jóvenes a conver-
tirse en una fuerza vital para la innovación en la agricultura familiar, aumen-
tando la disponibilidad de alimentos, los ingresos y el bienestar de agricultores 
y de la comunidad. Además la FAO recomendó que los programas de estudio 
de todos los niveles educativos debe abordar cuestiones teóricas y prácticas de 
agroecología, con el fin de transmitir vocación hacia la agricultura como op-
ción socioeconómica; de lo contrario los jóvenes, inclusive los de comunidades 
agrícolas, se irán alejando de las actividades del campo en busca de un empleo 
en las grandes ciudades. 

Además la escuela, como tal, es parte fundamental de una sociedad de 
la información que lleva a la sociedad a mejores niveles de equidad y a una 
mejor trasformación con el medio ambiente natural, esto a través de modelos 
pedagógicos y andragógicos basados en valores sociales, humanos y ecológicos 
(Bueno, 2010). Por tanto, los huertos ecopónicos pueden constituirse en es-

AgriculturaSostenible.indd   246 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 16

247

cenarios para el aprendizaje significativo, al proporcionar recursos didácticos 
que al implementarse en las escuelas bajo objetivos precisos pueden fomentar 
en los estudiantes una sólida educación alimentaria y ambiental. Por tanto, el 
objetivo fue implementar huertos ecopónicos en las escuelas como una estra-
tegia para conocer la percepción pro ambiental y alimentaria en  estudiantes 
de diferentes niveles educativos. 

Materiales y métodos
El presente estudio se desarrolló en escuelas piloto del municipio de Teno-
sique Tabasco, México; municipio que colinda con Guatemala, localizado en 
la región de los Ríos, al Sur del estado (Figura 1). El clima es cálido húmedo 
con abundantes lluvias en verano, con temperatura media anual de 30.5 °C y 
la mínima absoluta se mueve entre los 28.4 ºC. La precipitación es de 3,286 
mm con un promedio máximo mensual de 400 mm en el mes de septiembre y 
un mínimo mensual de 50 mm en el mes de abril. Las mayores velocidades del 
viento se registran en los meses de noviembre, con velocidades que alcanzan 
los 30 km.h-1 (INEGI, 2005).

Figura 1. Localización y ubicación del Municipio de Tenosique, Tabasco, México, donde  
se ubican las escuelas piloto para el establecimiento de huertos ecopónicos
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Se seleccionaron cuatros escuelas: dos de nivel básico (primaria y 
secundaria) una de medio superior (bachillerato) y una más de nivel superior 
(universidad). La selección se basó en la respuesta, disponibilidad e interés 
mostrado por los directores de las escuelas hacia el desarrollo del proyecto. 
Después se seleccionaron los grupos de estudiantes, se les dio preferencia a los 
cursaban una asignatura relacionada a las ciencias naturales, biología, ecología 
y cultura ambiental. Después se instruyó al profesor y su grupo de alumnos 
sobre temas selectos del cultivo de huertos ecopónicos y crianza de pequeñas 
especies pecuarias. 

Figura 2. Capacitación de maestros y alumnos en el cultivo de hortalizas y crianza de 
pequeñas especies pecuarias. 

                

A continuación se mencionan los nombres de los centros escolares que 
participaron, el nombre de la asignatura en la que se insertó el proyecto, año o 
semestre que cursaban y el número de alumnos agrupados por género.
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Cuadro 1. Escuelas que participaron en el proyecto “huertos ecopónicos”. 

Nivel Nombre de la escuela Materia Año /

semestre

Alumnos/Género Total 

Masculino Femenino 

Primaria Carlos Pellicer Cámara C i e n c i a s 
Naturales 

3er. Año 16 (51%) 15 (49%) 31

Secundaria Gustavo Díaz Ordaz Biología 2do. Año 12 (43 %) 14 (57%) 26

Bachillerato Centro de Bachillerato 
Tecnológico, Industrial 
y de Servicios 
(CBTIS) 249

Ecología 2do. año 21 (49%) 22 (51%) 43

Universidad División Académica 
Multidisciplinaria de 
los Ríos (UJAT)

C u l t u r a 
ambiental 

2 d o . 
Semestre

19 (46%) 22 (54%) 41

Después se diseñó e implantó un prototipo de huerto ecopónico de cuatro 
niveles, elaborado con material de acero, malla hexagonal y cuadriculada, tubos 
de PVC de 6 pulgadas o botes de 19 L reciclados de las plantas purificadoras 
de agua, estos últimos se partieron a la mitad de forma longitudinal con el uso 
de serrucho. Las  dimensiones del prototipo fueron de 2 m de largo, 1.60 m de 
alto y 0.60 m de ancho (Figura 3). En la parte baja del prototipo se colocaron 
gallinas, en el segundo nivel se instalaron pollos, en el tercer nivel conejos y 
en el último nivel codornices. A demás en cada nivel hubo tubos de PVC 
se cultivó tomate (Solanum lycopersicum), diversos especies de chiles (Capsi-
cum annum), y plantas aromáticas/medicinales: menta (Mentha piperita), to-
millo (Thymus vulgaris), orégano (Origanum vulgare) y epazote (Chenopodium 
Ambrosioides). El control de plagas se realizó con extractos etílicos de neem 
(Azadirachta indica) y orégano orejón (Plectranthus amboinicus) previamente 
elaborados en los talleres de frutas de la DAMR, aunado durante el proyecto 
se aplicó el sistema 10R descrito por González (2012).

Figura 3. Prototipo de “huerto ecopónico” en escuelas de Tenosique, Tabasco México 
(Diseño propio). 
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Para el cultivo de las hortalizas se utilizó una mezcla de tierra de campo y 
composta (elaborada con bagazo de caña de azúcar y hojas y peciolos trocea-
dos en partículas pequeñas de palma de aceite) en una relación de 1:1 (v/v).

Figura 4. Preparación del sustrato para la siembra de hortalizas

Los alumnos se encargaron del riego de las hortalizas y del control de 
insectos plaga de forma manual y con extractos de neem y orégano, bajo la 
tutela de los técnicos del proyecto. De igual manera los alumnos alimentaban 
los semovientes a libre acceso con una mezcla, previamente elaborada en el 
taller de alimentos de la DAMR, de maíz amarillo (Zea mays), sorgo (Sorghum 
spp.) y caña de azúcar (Saccharum spp.) todos molidos a un tamaño de partícula 
menor de 2 mm y mezclado con alimento comercial, en una relación de 30:70 
(p/p). 
Figura 5. Germinación de semillas en diferentes materiales reutilizados. 
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Los resultados obtenidos en la producción se evaluaron a partir de los 70 
días de la siembra de hortalizas. Las codornices empezaron a producir huevos 
a los 60 días y las gallinas a los seis meses. La producción obtenida fue repar-
tida entre los estudiantes. En el caso de la escuela primaria, la producción se 
destinó para el comedor escolar. El proyecto tuvo una duración de siete meses, 
estableciendo a mediados de febrero y concluyo en agosto de 2012. 

Figura 6. Manejo del huerto ecopónico implementado en escuelas.

Para identificar el estado y cambio en el nivel de actitud (pro ambiental 
y alimentario) en torno al empleo de esta estrategia ecopónica, a todos los 
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estudiantes participantes se les aplicó (antes y al finalizar el proyecto) un cues-
tionario adaptado de Kibert (2000) y Sosa et al. (2010). el cuestionario constó 
de 20 preguntas y tenía 4 niveles de respuesta: No me gusta (0), Me gusta 
poco (1), Me gusta (2) y Me gusta mucho (3). El cuestionario se dividió en 
tres categorías, la primera categoría fue integrada por 4 preguntas enfocadas 
por el gusto de estar en Contacto con la Naturaleza (CN), fue integrada por 
4 preguntas, al multiplicar el número de preguntas  y el valor de la respuesta 
se formó un índice  de 0 a 12, esto al considerar 4 (número de preguntas) por 
3 (me gusta mucho) igual a 12. La segunda categoría constó de 10 preguntas 
dirigidas por el gusto de Estudiar la Naturaleza (EN), el índice vario de 0 a 
30, y en la tercera categoría se formó con 6 preguntas orientadas por el gusto 
de trabajar con el cultivo de hortalizas y producción pecuaria (TN), y el índi-
ce fue de 0 a 18. Los datos de cada una de las categorías fueron convertidos 
aritméticamente a una escala del 0 al 10 al que se llamó eco índice. Además, 
el cuestionario contenía una breve portada en la que los estudiantes informa-
ban su género y se consideró como variable independiente. El cuestionario se 
aplicó antes y al final el estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como se puede observar en el Cuadro 2, el huerto ecopónico tuvo un efecto 
importante  en fomentar educación pro ambiental y alimentaria en los cuatro 
niveles educativos. Al inicio del estudio se observó que los alumnos de nivel 
Primaria tenían una actitud ambiental y alimentaria por arriba de 7, en una 
escala del 0 al 10; esto coincide con Shore (1996) quien describe que como 
producto de la evolución, la especie humana se ha dotado de un “cerebro eco-
lógico”. En contraste, los varones de nivel preparatoria y universidad, al inicio 
indicaron tener una actitud ambiental y alimentario menor de 6; esto quiere 
decir no les interesaba estar en contacto con la naturaleza, estudiar la natu-
raleza ni realizar actividades agropecuarias. Este desinterés se observó clara-
mente en respuesta a una de las preguntas que indicaba que dibujaran el lugar 
en donde realizan las actividades que más les gusta, la mayoría de los niños 
se dibujaron jugando en el centro de un escenario natural, donde resaltaban 
dibujos de árboles frondosos, un sol pintado de amarillo, un cielo azul, aves, 
reptiles, etc. En contraste, la mayoría de los jóvenes de preparatoria y univer-
sitarios se dibujaron en un escenario solitario; acostados en la cama viendo 
TV, en la hamaca con sus audífonos o celular, o usando la computadora. Esto 
coincide con Pearce y Turner (1997) quien menciona que las percepciones pri-
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marias con la vinculación a la tierra que se desarrollan en la infancia tienden 
a desaparecer si no hay entrada de conocimientos socio-emocional sensible y 
congruente intelectualmente. Bajo este enfoque, Wilson (1992) aplica dos te-
mimos; biophilia que significa amor por la naturaleza, pero describe que si este 
atractivo natural no se estimula y se pierde se dará el fenómeno de biophobia; 
que la define como una aberración por la naturaleza, y que los humanos la 
manifiestan cuando consideran la naturaleza como “explotar los recursos na-
turales para la producción de bienes y servicios para el confort”, sin tomar en 
cuenta el deterioro ambiental. Al final del estudio, se notó un cambio signifi-
cativo de actitud en los varones de preparatoria y universidad. Sin embargo, el 
nivel delos niños de primaria el nivel de actitud fue superior con 8.50, y para 
las niñas de 8.25.

Cuadro 2. Cambio de actitud pro ambiental y alimentaria en estudiantes de diferentes 
niveles educativos. 

Alumnos Género Ecoíndice Inicial Ecoíndice Final

Primaria Masculino 7.40 ± 0.98 8.50 ±0.48

Femenino 7.20 ± 0.96 8.25 ± 0.39

Secundaria Masculino 6.80 ± 1.20 7.90 ± 0.47

Femenino 6.20 ± 1.12 7.35 ± 0.41

Bachiller Masculino 5.95 ± 1.86 7.58 ± 0.52

Femenino 6.10 ± 1.52 7.20 ± 0.53

Universidad Masculino 5.80 ± 1.48 7.46 ± 0.41
Femenino 6.10 ± 1.22 7.17± 0.43

± Desviación estándar.

El género femenino tiene mayor interés por estar en contacto con la na-
turaleza, pero menos gusto por estudiar temas relacionados con la naturaleza 
y mucho menos  realizar actividades agropecuarias. En los niños y jóvenes 
quienes indicaron tener mayor gusto por estar in situ, estudiando y trabajando 
en campo abierto; indicaron que les interesa cultivar hortalizas y la producción 
pecuaria. Esto coincide con los datos de la ANUIES reportados por el IPN 
(2006) donde indican que en las carreras de Agronomía y Veterinaria en su 
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mayoría son hombres que cursan estas carreras, en una relación de 3 a 1; auna-
do son carreras con baja matrícula, por lo que recomiendan establecer estrate-
gias para fomentar estos programas con los niños; ya que son muy importantes 
estos programas de estudio para la producción de alimentos. En otro estudio 
reportado por Fraj y Martínez (2005) encontraron que la actitud medioam-
biental está relacionada con el conocimiento y habilidades medioambientales. 
Otro trabajo por Cerda et al., (2007) analizaron el perfil y la conducta am-
biental de alumnos universitarios, y determinaron que los alumnos tienen un 
comportamiento negativo frente al medio ambiente.

 CONCLUSIONES 

El ecoíndice de educación alimentaria y ambiental en los estudiantes de los 
cuatro niveles educativos mejoró con respecto al inicio. El huerto ecopónico es 
una ecotecnia interactiva, donde los profesores pueden enseñar de una manera 
dinámica y divertida diferentes áreas del conocimiento. Por su parte, los estu-
diantes de diferentes niveles educativos tienen la oportunidad de jugar/apren-
der con la naturaleza y promover acciones amigables entre el medio natural y 
las actividades de los educandos. Con  esta ecotecnia los alumnos conocen for-
mas de producir alimentos de un amanera amigable al ambiente. Por tanto, se 
invita a los actores escolares a implementar este prototipo en escuelas rurales o 
urbanas. En donde con el cultivo de una amplia variedad de hortalizas, plantas 
aromáticas, medicinales y ornamentales, así como la producción de pequeñas 
especies pecuaria de traspatio, desde el aula y el patio de la escuela se puede 
concientizar y adiestrar a los estudiantes en una sólida educación ambiental y 
alimentaria para un mejor futuro de las actuales y futuras generaciones.
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INTRODUCCIÓN

Puebla se ubica dentro de las cinco entidades del país con mayor pobreza. 
El CONEVAL en 2010 reportó que del total de la población que habita en 
el estado, el 61.2 % se encontraba en condiciones de pobreza, y el 16.7 % en 
pobreza extrema (CONEVAL, 2012). Por esta razón, la población que vive en 
el medio rural, en especial en las regiones marginadas del estado de Puebla; 
merece atención en los programas de desarrollo rural para sanar los problemas 
de pobreza, alimentación y empleo, mediante la participación e inclusión en 
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la toma de decisiones para generar y proponer programas y proyectos de de-
sarrollo que realmente resuelva las necesidades prioritarias de la población in-
volucrada. No es suficiente brindar apoyo a los más necesitados, ni recibir por 
recibir; ahora es necesario involucrar a la población en la solución de sus pro-
blemas y en la toma de decisiones; pero sobre todo, tener un acompañamiento 
en la capacitación con metas y productos tangibles que permita desarrollar las 
capacidades y habilidades de los productores involucrados, y con el tiempo, 
sean ellos capaces de resolver sus problemas, y no estén esperanzados en solo 
recibir recursos del estado, sino que sean protagonistas de su propio desarrollo. 

Un punto clave para coadyuvar el desarrollo rural es la organización de 
productores, debe considerarse en los programas de desarrollo rural como par-
ticipes del proceso y en el análisis de los factores que afectan la problemática 
para lograr los objetivos y metas (Martínez y Mejía, 1996). Bajo este contexto, 
Villa (2005:176), puntualiza que en política pública

“La unidad básica de atención será la organización de productores, puesto 
que a través de la asociación, los productores pueden obtener economías 
de escala, capacidad de negociación y apropiación de nuevas tecnologías. 
La atención integral al campo debe contribuir para que los productores; a 
través de sus organizaciones, logren aumentar su producción, productivi-
dad, calidad, rentabilidad, competitividad, valor agregado, oportunidades, 
empleo, ingreso, calidad de vida y permanencia en sus lugares de origen”.

Otro aspecto importante a considerar en el proceso de autogestión es la 
participación. La participación de la comunidad para incrementar la eficien-
cia productiva, y la participación comunitaria como un derecho que se tiene 
(Pretty, 1994).

La participación de la comunidad debe estar presente en diferentes es-
cenarios 1) La investigación participativa promueve y estimula la participa-
ción activa y efectiva de los sujetos en un proceso de acción–reflexión que 
les permita encontrar soluciones y modificaciones a su realidad; convirtién-
dose en sujetos activos, conscientes, participantes, informados y organizados 
(Aguilar, 1992); 2) La participación-acción busca que los productores se in-
volucren desde la definición de los problemas; la priorización e identificación 
de posibles soluciones, valorizando el conocimiento empírico, producto de la 
experimentación del agricultor (experimentación adaptativa), que realiza de 
manera informal y rutinaria con nuevas técnicas de producción (Contreras, 
2002). Entonces, la participación es un conjunto de enfoques y métodos para 
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el aprendizaje de la vida rural con y para la población rural, es un proceso que 
no sólo involucra aprendizaje; sino también, análisis y acción, que hace que la 
población comparta, incremente y analice su propio conocimiento de la vida 
y sus conocimientos para planificar y actuar (Rebellato, 2004). Con base en 
lo anterior, la participación-acción en el trabajo de los grupos de mujeres fue 
decisiva para lograr los objetivos y metas que ellas plantearon como grupo de 
trabajo, y alcanzar la producción de alimentos en el traspatio, principalmente 
de hortalizas.

Al respecto, en octubre del 2005, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) 
y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación (SAGARPA) en el estado de Puebla, impulsó el Programa Fortaleci-
miento de la Producción de Traspatio de Familias Pobres para Garantizar su 
Seguridad Alimentaria, dentro del Programa Estatal de Seguridad Alimenta-
ria en todas las regiones de la entidad. Se tomó como eje central el desarrollo 
de capacidades y habilidades de las productoras para la implementación de 
conocimiento tecnológico en la producción de alimentos en el traspatio. 

El programa se inició en las siete regiones económicas consideradas en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011, en 68 municipios con grado de margi-
nación alto y muy alto. Como premisa se planteó que la Seguridad Alimenta-
ria se lograría a mediano y largo plazo con la tecnificación del traspatio; éste 
es un sistema complejo que las familias campesinas han venido trabajando 
de generación en generación como una estrategia de sobrevivencia y repro-
ducción para obtener diversos productos alimenticios (agrícolas, pecuarios y 
de trasformación casera) y no alimenticios (plantas medicinales, plantas de 
ornato, artesanías), para el autoconsumo y venta de alguno de ellos. Mediante 
el apoyo institucional (capacitación e infraestructura), el traspatio se vio como 
un sistema con potencial productivo, que permite mejorar la alimentación de 
las familias campesinas y el ahorro por la disminución en la compra de pro-
ductos alimenticios en el mercado.

Bajo esta lógica, el presente trabajo describe el reordenamiento del traspa-
tio para la producción agropecuaria; se llevó a cabo por grupos de mujeres del 
municipio de Atzitzihuacan, Puebla. El objetivo fue, producir alimentos vege-
tales y animales como una estrategia de reproducción campesina, mediante el 
desarrollo de capacidades y habilidades e infraestructura del traspatio para la 
Seguridad Alimentaria de las familias campesina

La revalorización del traspatio y la participación de las familias campe-
sinas, representa un potencial en la producción de alimentos para el auto-
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consumo y venta, una actividad que hasta ahora se ha venido explotando de 
forma tradicional, ligado a una forma de sobrevivencia por las unidades de 
producción familiar. De manera que el presente trabajo sistematiza la práctica 
de la readecuación del traspatio para la producción de alimentos realizado por 
grupos de mujeres en cuatro comunidades rurales del municipio de Atzitzi-
huacan, Puebla.

METODOLOGÍA

La selección de las comunidades y participantes se realizó en un recorrido de 
campo por el municipio. También se revisaron fuentes de información secun-
daria para conocer el grado de marginación, población y las actividades econó-
micas. De manera conjunta con las autoridades locales (presidencia municipal 
y comunal) se seleccionaron las comunidades: San Juan Amecac, San Mateo 
Caotepec, Atzitzihucan y la Colonia Agrarista como las de mayor prioridad. 
Por comunidad se llevó a cabo una reunión con las autoridades de cada una de 
ellas para convocar a las amas de casa (el programa tenía como prioridad tra-
bajar con mujeres, por qué ellas se encargan de la alimentación de la familia) 
y explicar en qué consistía el programa y conocer a que se comprometían al 
participar en éste. Se integró un grupo de mujeres por comunidad que tenían 
la disposición para trabajar, asistir a la capacitación, disponibilidad de tiempo, 
motivación para aprender y compartir conocimientos. Estos son elementos de 
coincidencia para la participación como lo señala Ramírez (1992). Los grupos 
se constituyeron formalmente, “pero no bajo una figura jurídica”, más bien por 
principios de identidad y confianza.

Se integraron grupos de entre 10 y 13 mujeres en las comunidades de 
San Juan Amecac (La Esperanza de San Juan), San Mateo Coatepec (Las 
Golondrinas), la Colonia Agrarista (Las Agrarista de Emiliano Zapata) y en 
Atzitzihuacan (Mujeres triunfantes hacia el futuro), el rango de edad fue de 
26 a 62 años, en su mayoría saben leer y escribir, se dedican a las labores del 
hogar y al cuidado de ganado menor. En todos los casos las actividades eco-
nómicas se basan en la producción de sorgo y amaranto. Los cuatro grupos de 
mujeres tenían en común: la motivación para la organización, experiencia en 
la producción de hortalizas, espacios mínimos requeridos para la producción 
de alimentos de origen vegetal y animal y, disponibilidad de mano de obra 
familiar para la realización del trabajo.

Mediante el enfoque participativo, se realizó un diagnóstico por grupo 
para conocer los traspatios existentes de cada una de las integrantes, así como 
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la detección de los problemas prioritarios. Con este conocimiento se propuso 
un reordenamiento en los traspatios para la producción de alimentos. Cada 
participante elaboró el mapa de la situación actual de su traspatio antes de 
iniciar la mejora del mismo. Tal como se esperaba, “el traspatio parecía tener un 
desorden”; pero en realidad es un sistema complejo que las familias campesinas 
por generaciones han desarrollado y trabajado para obtener alimentos y otros 
bienes. El traspatio, además de ser una estrategia de reproducción familiar, es 
un espacio que permite el encuentro de la familia para realizar diferentes acti-
vidades en tan poco espacio, como lo menciona (Sevilla, 2001).

Por medio de un diagnóstico participativo, los grupos identificaron como 
problemas comunes: no producían la mayoría de los alimentos que consumen, 
tenían árboles frutales sin manejo, avejentados y con problemas fitosanitarios. 
Falta de capacitación y organización para la producción y manejo de hortali-
zas. El ganado menor como el mayor, no tenían un buen manejo; sin capacita-
ción para adoptar algún tipo de tecnología. En la mayoría de los casos, la mano 
de obra utilizada son mujeres y ancianos. A partir de estos factores limitantes 
encontrados para producir; mediante talleres participativos se elaboró un es-
quema del traspatio para proponer y realizar acciones emergentes (Figura 1).

Figura 1. Sistema de traspatio antes de iniciar el reordenamiento del traspatio.

Por grupo se procedió a priorizar las actividades a realizar para cumplir los 
objetivos siguientes: diversificar y mejorar la producción de alimentos, hacer 

GENERALIDADES

Trabajo familiar, princi-
palmente por mujeres y 

ancianos.
Manejo muy escaso de 
animales y plantas en el 

traspataio.
Utilización de fertilizante.

CONSUMO

Compra de animales 
para comer.

Compra de frutas y 
verduras en los merca-

dos regionales.

ELEMENTOS DE TRASPATIO
                     (promedio)

 1.-Componente agrícola: 3 duraznos, 
2 guayabos, 2 limas y 1 aguacate.

2.-Componente pecuario: 14 pollos, 1 
cerdo, 2 borregos y 2 chivos.

3.-Componente complementario inte-
grado por compostas y estufas Lorena.
Los componentes del traspatio antes 
indicados, lo realizaban las producto-

ras sin asesoría técnica.

No existe retroalimentación al 
sistema de producción, a menos que 
se otorguen apoyos económicos por 

alguna institución.

Deterioro de los 
traspatios
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que el manejo del huerto fuera fácil (dedicando poco tiempo para evitar un 
incremento en el jornal de las mujeres participantes), mejorar las instalaciones 
pecuarias de los animales para obtener carne y subproductos que consumen 
en el año y, promover la adopción y multiplicación del sistema de producción 
de traspatio en la comunidad, mediante la demostración o visita de otras per-
sonas a los traspatios. 

Respecto al desarrollo de capacidades, las participantes establecieron las 
siguientes metas: desarrollar capacidades y habilidades básicas para el esta-
blecimiento y desarrollo del sistema de traspatio, establecer sistemas de pro-
ducción en el traspatio para la producción de alimentos a partir del reordena-
miento y  la tecnificación, producir los alimentos necesarios para el autocon-
sumo; diversificación de especies vegetales y animales para la producción, y la 
introducción de prácticas agroecológicas complementarias para la producción 
de alimentos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desarrollo de capacidades y habilidades
Con base en los diagnósticos participativos y los objetivos planteados por las 
participantes, se inició con la capacitación enfocándose en tres componentes: 
agrícola, pecuario y el complementario (compostas y estufas Lorena), pro-
puestos por el Programa de Seguridad Alimentaria en el estado de Puebla. 
Otro aspecto importante que se tomó en cuenta fue la capacitación en la ges-
tión de los recursos. 

De diciembre a mayo, se realizaron 40 talleres con el enfoque de traba-
jo-aprendizaje en temas como producción de hortalizas, manejo de frutales y 
especies pecuarias, organización, planificación, gestión de proyectos y cons-
trucción de estufas Lorena. Los talleres se realizaron en los hogares de las 
beneficiarias, todas asistían y desarrollaban la actividad del día, con el compro-
miso de realizarla en el trascurso de la semana en su propio traspatio. Cada fin 
de mes se realizaba un recorrido conjunto con las participantes por sus tras-
patios, ellas evaluaban el grado de avance de sus compañeras; y aquellas que 
aún estaban atrasadas en sus actividades, el grupo proponía un tiempo límite 
para hacer las mejoras, y nuevamente se realizaba un recorrido para verificar 
el avance logrado. 

 Las productoras han desarrollado diferentes habilidades por medio de las 
capacitaciones y tienen reordenado el traspatio en los componentes agrícola, 
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pecuario y complementario. Un elemento significativo en el proceso fue la 
revaloración de sus conocimientos (sabiduría campesina) para el reordena-
miento del traspatio, reconociendo a esté un su potencial para la producción 
de alimentos autoconsumo y venta. Sin embargo, no habían recibido algún 
tipo de capacitación; así como apoyo financiero para la mejora del traspatio.

Las beneficiarias han diversificado y mejorado la producción de alimentos 
mediante la generación de conocimiento adquirido en los talleres de capa-
citación, han hecho conciencia de que lo aprendido tiene que ser practicado 
y aplicado en la solución de los problemas del traspatio para obtener un be-
neficio, no sólo económico y alimenticio; sino multiplicar el sistema hacia 
otras familias de la misma comunidad. De tal forma que la integración de 
los diferentes elementos del traspatio, no sólo ha permitido a las integrantes 
producir los alimentos (principalmente hortalizas) que consumen, sino ade-
más, producir excedentes para la comercialización (Figura 2), lo que permite 
tener una diversidad de productos para la dieta alimenticia; así como un mejor 
nivel de vida (es una percepción, ya que la afirmación requiere de un estudio 
a mayor profundidad). Los logros obtenidos por las participantes, sin duda, 
han contribuido en la formación del capital humano y social; y el desarrollo 
de capacidades, habilidades, conocimientos y competencias para realizar las 
actividades mediante un proceso colectivo e individual (Gérald, 2006). 

CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES POR COMPONENTE 

A continuación se describen los componentes en los cuales se realizó la ca-
pacitación para desarrollar las habilidades de las participantes; así como las 
acciones realizadas en cada una de ellos.

Componente agrícola 
Debido a que el cultivo de hortalizas en el traspatio es una producción segura a 
un costo bajo; se utilizaron camas biointensivas que permiten tener una mayor 
producción en menos espacio de terreno, optimizando el uso de agua y suelo. 
La capacitación se impartió en la siembra, manejo, prevención de plagas y en-
fermedades de manera orgánica, así como la implementación de micro-inver-
naderos y sistema de riego por goteo. Se han instalado 46 micro-invernaderos 
(4 x 10 m) para la producción de hortalizas como: chile, calabaza, zanahoria, 
brócoli, acelga, lechuga y rábano. Todas las familias de cada grupo cuentan con 
uno o más gallineros para la producción de aves de carne y huevo, y con un 
corral para cerdos, borregos o chivos. Se plantaron por familia un promedio 

AgriculturaSostenible.indd   265 26/10/15   3:07 p.m.



Agricultura Sostenible x una transición desde lo tradicional 

266

de seis especies frutícolas que a mediano y a largo plazo estarán produciendo 
manzana, pera, ciruela, durazno, chabacano y aguacate. En la colonia Agraris-
ta, fue la primera vez que se introdujo este tipo de especies frutícolas. 

Otro aspecto atendido fue el manejo apropiado de los frutales en el tras-
patio, por la contribución a la economía familiar en el mediano y largo plazo. 
Se inició con la plantación de frutales como: manzana, durazno, aguacate, 
tejocote, pera e higo. En este sentido, el desarrollo de capacidades de las par-
ticipantes se dirigió a la preparación de cepas para el trasplante, manejo y 
control de plagas y enfermedades, poda e injertos, sistema de riego por botella 
(adaptación de envases de plástico para que la planta tuviera agua suficiente 
durante cinco días); manejo de la huerta de frutales, podas de formación y 
fructificación en los árboles ya existentes en el traspatio.

Componente pecuario
Tiene que ver con el manejo y aprovechamiento de los caprinos, ovinos, aves 
y cerdos para la producción de carne, lana, leche y huevo. Los talleres donde 
las participantes obtuvieron el conocimiento y el desarrollo de capacidades 
fueron: reubicación y manejo de los animales de traspatio; construcción y ubi-
cación de corrales, gallineros y corraletas para animales, control y prevención 
de enfermedades; manejo sanitario, nutrición y preparación de raciones ali-
menticias de aves, borregos y cerdos.

Componente complementario
La composta es el punto de retorno de los materiales orgánicos que se con-
vierten en abono orgánico y nuevamente son incorporados al sistema. El com-
posteo es un sistema que permite reciclar los residuos orgánicos de la familia 
campesina en el traspatio. La capacitación en este caso consistió en todo el 
proceso para preparar compostas lentas y la utilización de las mismas para la 
producción de hortalizas orgánicas.

Otro elemento de este componente fue la cocina; espacio principal para el 
procesamiento de los alimentos dentro de la casa campesina. La estufa Lorena 
es una adecuación guatemalteca que vino a reemplazar al antiguo “clecuil-tlax-
calteca” (espacio donde se hace fuego para cocer los alimentos); se construyó 
de barro y arena con un comal, una o dos hornillas; y por el intenso calor que 
se mantiene al hacer las tortillas, se puede cocer al mismo tiempo diferentes 
alimentos en las hornillas, o bien, calentar o hervir agua. La capacitación se 
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centro en la construcción de las estufas Lorena; se construyeron 20 estufas en 
Atzitihuacan y la colonia Agrarista. 

GESTIÓN DE RECURSOS

Un aspecto significativo en la capacitación fue la gestión de recursos econó-
micos y materiales, ésta se realizó de manera constante, desde la conformación 
de los grupos hasta el final del proceso. En los talleres participativos, las inte-
grantes aprendieron a elaborar el reglamento interno de su grupo, planificar y 
gestionar proyectos productivos; elaborar un plan de trabajo y compras, donde 
ellas mismas eligieron a sus proveedores y gestionaron el material que necesi-
taron para la construcción de un invernadero, sistema de riego y material para 
los corrales. Esto permitió que las mujeres fueran apropiándose de conoci-
miento en cada una de las actividades realizadas, al grado que por sí mismas 
fueron a ferias regionales para mostrar y vender los productos excedentes que 
producían en el traspatio. 

Transformación del traspatio
Como resultado de la tecnificación del traspatio, el esquema de la figura 2, 

ilustra los planteamientos propuestos por Jiménez (2007), para el caso, y por 
las condiciones económicas, sociales y climáticas del lugar donde se trabajó 
con los grupos de mujeres,  se tomó cinco de los 11 puntos que se deben consi-
derar para hacer un reordenamiento y tecnificación del traspatio. En principio, 
se conservó la diversidad de especies existentes y se introdujo otras (hortalizas 
y frutales), distribuidas adecuadamente para formar un mosaico (Lork, 1998).

Figura 2. Sistema del traspatio después del desarrollo de capacidades de las participantes.
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En la medida en que se iban realizando los talleres de capacitación, se lle-
vó a cabo el reordenamiento y tecnificación del traspatio, en algunas ocasiones, 
las beneficiarias compraron el material para realizar las actividades requeridas 
en el traspatio, ya que el apoyo que entregó la SDR del estado de Puebla, casi 
siempre estuvo a destiempo. 

Competencias desarrolladas por las mujeres
En el proceso, las participantes concibieron que no siempre es necesario con-
tar con el apoyo de alguna institución, más importante es la actitud para hacer 
las cosas, conocer y priorizar los problemas; así como saber hacer las activida-
des que se necesitan realizar en la solución de los mismos. Estas acciones, sólo 
fueron posibles por la confianza que existe entre las integrantes de cada grupo, 
respetar normas y acuerdos, como lo señala Putman et al. (2011).

Uno de los logros más importantes en el proceso fue el desarrollo de capa-
cidades y habilidades, la confianza para hacer las cosas, y el empoderamiento 

GENERALIDADES
Trabajo familiar

Manejo de los animales 
de traspatio.

Uso de semillas criollas.
Utilización de abonos e 
insecticidas orgánicos.

CONSUMO 
De la obtención de: 
carne, leche, huevo, 
hortalizas y frutas, 

el 80 % es para 
autoconsumo. 

Se obtiene un 20 % 
de ingreso económico 

por la venta o 
intercambio de 

hortalizas, frutas y 
huevo.

ELEMENTOS DEL TRASPATIO

1. Componente agrícola
Producción de hortalizas orgánicas, 
producción en invernadero de siete 
especies con sistema de riego por 

goteo.
Frutales; manejo de huerta frutícola, 
aguacate, pera, manzana, durazno, 
higo, ciruela, chabacano, tejocote y 

guayaba.
2. Componente pecuario

Manejo integrado de aves (gallinas y 
guajolotes) cerdos, borregos o chivos.

3. Componente complementario 
integrado por compostas y 

estufas Lorena.
La integración de estos componentes 

en el traspatio se realizó por parte 
de las productoras mediante la 
capacitación y el desarrollo de 

habilidades.

Mejora del 
traspatio.

Del 20% de ingreso, 
el 10 % es reinvertido 
para mejorar el tras-

patio.
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en la toma de decisiones por parte de las participantes. Ahora participan de 
manera activa en los proyectos, no sólo hacen lo que el facilitador (a) les indi-
ca, su participación está ligada a la planificación y gestión de diversas activida-
des agropecuarias y no agropecuarias. Esto tiene relación con lo que menciona 
Morgan (1997), al referirse que el desarrollo de capacidades en las personas, 
grupos y organizaciones facilitan los procesos para lograr los objetivos y metas 
planteadas.

También se percibe, las participantes han aumentado su autoestima*, han 
tenido un cambio en su actitud, tienen motivación, se relacionan con otros 
agentes sociales, y tienen la seguridad para seguir participando en los proyec-
tos productivos y contribuir económicamente al gasto familiar. Estos aciertos 
concuerdan con Horton (2004), al mencionar que el desarrollo de capacidades 
y conocimiento son virtudes que los individuos y los grupos de personas al-
canzan para desarrollar sus objetivos. Pero sin duda alguna, un aprendizaje que 
recobra importancia en éste proceso, es la integración familiar en los procesos 
productivos del traspatio, ya que hoy día, esta labor no solo la realiza la mujer 
o las personas mayores, sino que ahora hay una participación de los niños y 
los esposos en las actividades productivas, como lo menciona Zuluaga (2011). 

Finalmente, cabe hacer la reflexión, que los aciertos que se han logrado 
por parte de las participantes, se debe principalmente a un cambio de actitud 
que ocurrió con la participación y presencia de la facilitadora, pero esto no 
garantiza que cuando se retire el apoyo económico y el facilitador continúe, 
todo cambio requiere y debe tener un proceso, pero sobre todo, tiempo para 
cambiar la actitud para hacer las cosas de manera diferente. Un estudio de 
seguimiento permitirá evaluar y corroborar lo que ahora se ha iniciado.

CONCLUSIONES

El desarrollo de capacidades en los programas de desarrollo rural impulsado 
por el gobierno federal, estatal y municipal, deben tomar en cuenta el conoci-
miento campesino y sus estrategias de reproducción. Es importante reconocer 
y revalorar el conocimiento empírico local que poseen las productoras y que 
han desarrollado por generaciones como una estrategia de reproducción social 

* Es una percepción por la facilidad en que las mujeres de los grupos participantes han logrado 
integrarse a los diferentes procesos del trabajo. Su afirmación como tal, requiere de un análisis 
más profundo.
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para subsistir en condiciones adversas; que sumado con el conocimiento tec-
nológico, en poco tiempo se consolidaría un programa de desarrollo rural ad 
hoc para una región determinada.

Tomar en cuenta la opinión y la participación de los actores sociales para 
definir sus necesidades prioritarias y plasmarlas en un proyecto de desarrollo 
rural, hoy día, ese es el reto; ya que las productoras son quienes deciden con 
base en la experiencia y estrategias de reproducción familiar, lo que es prio-
ritario para ellas. El caso de los grupos de mujeres en este trabajo, son un 
ejemplo de lo que es posible desarrollar bajo las condiciones ambientales y de 
pobreza en que viven; pero si los programas o proyectos son impuestos por 
gente ajena al lugar de arraigo, deja de existir el interés de participar por parte 
de los actores; y una vez que reciben cualquier apoyo, abandonan los proyectos, 
sin importar cual haya sido el desarrollo de sus capacidades. De manera que 
la política de desarrollo rural debe ser incluyente para entender y atender los 
intereses y las expectativas de las productoras, integrándolas en los procesos de 
desarrollo rural que les permita trasformar su realidad en el territorio.

La participación de los actores sociales en el Programa de Seguridad Ali-
mentaria, no resuelve el problema por el simple hecho de recibir apoyos eco-
nómicos para algún tipo de proyecto, debe haber un proceso de capacitación 
continua que permita desarrollar las capacidades y habilidades en temas con-
cretos para resolver el problema de fondo, con base en las necesidades prio-
ritarias. Por ejemplo, en el caso de La Colonia Agrarista Emiliano Zapata, el 
problema principal no es la producción de alimentos, sino el abasto de agua 
para la producción; entonces, producir alimentos, resulta más caro que com-
prarlos. Esto nos lleva a la reflexión de que si en los programas o proyectos de 
desarrollo rural, se desconocen las estrategias de reproducción de las familias 
campesinas en lugar de resolver los problemas que la población rural tiene, se 
continuarán agravando, por el paternalismo institucional y por la no inclusión 
de la población en la toma de decisiones.
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INTRODUCCIÓN

La papaya (Carica papaya L.), es una fruta tropical con creciente demanda en 
los mercados de Estados Unidos y Canadá, siendo México su principal pro-
veedor. La superficie cosechada de papaya en México en el año 2007 fue de 
20.946 has, con una producción anual de 919 mil ton, ocupando para ese año 
el segundo lugar como productor mundial; en el 2008 disminuyó la superficie 
cosechada a 16.084 has, para una producción anual de 638 mil ton. (SAGAR-
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PA, 2012). 
El cultivo es atractivo para el agricultor, por su rentabilidad, periodo corto 

entre siembra y cosecha y alto rendimiento por hectárea (Arango y Román, 
2000). Se cultiva principalmente en los estados de Veracruz (8,189 ha), Chia-
pas (1,809 ha), Michoacán (1,550 ha), Tabasco (1,200 ha), Guerrero (1,077 
ha), Yucatán (1,028 ha), Oaxaca (804 ha) y Nayarit (608 ha) (Mirafuentes y 
Azpeitia, 2008).

Debido a que es una planta precoz, se puede iniciar la producción a los 
siete meses de edad y estabilizar la cosecha a los ocho meses de plantada en 
el campo (INIFAT, 1994). Si se logra un buen control de las enfermedades 
virales es posible permanecer produciendo hasta los 24 meses (Fariñas, 1990; 
Sánchez, 2010).

 Debido al grave problema sobre el manejo de productos químicos y la 
falta de asesoría durante el tiempo que se ha cultivado esta especie, la produc-
ción atraviesa una serie de problemas fitosanitarios los cuales son difíciles de 
combatir y elevan los costos de producción.

De este modo, se desarrolló una estrategia de investigación para tener un 
buen manejo de los factores que integran la producción y proponer un sistema 
estable de cultivo, siendo económicamente viable y ambientalmente deseable: 
Los factores considerados son la asociación de cultivo maíz-papaya-maíz, la 
sustitución de fertilizantes, insecticidas y fungicidas químicos por enmiendas 
y preparados orgánicos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el ma-
nejo agroecológico y convencional en variables fenológicas y de rendimiento, 
así como, la relación beneficio/costo de ambos sistemas

MATERIALES Y MÉTODOS

Los aspectos técnicos que se describieron en los dos sistemas de producción, 
fue comparar la producción convencional contra otro sistema, al cual se le dio 
un enfoque agroecológico. Cabe resaltar que sólo se aplicaron algunas técnicas 
agroecológicas debido a que es un cultivo muy susceptible a plagas y enfer-
medades.

En el aspecto económico se determinó el costo de producción de los dos 
sistemas, la razón beneficio/costo. Así también se obtuvo el porcentaje que 
representan los gastos de protección del cultivo con respecto al costo total de 
producción.

Para la obtención de plántulas se empleó como sustrato en el sistema 
agroecológico compost tipo bocashi, este sustrato no fue desinfectado con 
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algún producto químico ya que durante el proceso de composteo alcanza altas 
temperaturas (45 - 65 °C), durante la fase termofílica, causando la muerte 
efectiva de patógenos y semillas de malezas evitando que sean transferidos a 
cultivos sucesivos (Moreno 2005). 

En el sistema convencional se empleó una mezcla de tierra previamente 
cribada y materia orgánica en descomposición, este sustrato, se desinfectó con 
productos químicos como son: Promyl (benomilo) empleando 450 gr por todo 
el sustrato empleado, Cipermetrina Grado técnico (Cipermetrina) a razón de 
1 ml.L-1 de agua,  así también, se empleó Rugby 10 G (Cadusafos) a razón de 
450 gr en todo el proceso. Para los dos sistemas se emplearon vasos de unicel 
como contenedores. El vivero fue construido a un costado de la parcela con 
materiales de la región, cubierto con malla de polipropileno. 

La preparación  del terreno de siembra en ambos sistemas fue con ma-
quinaria agrícola, se realizó barbecho, rastreo y surcado. El usó de maquinaria 
fue debido a que en la comunidad la tracción animal ya no se emplea, y como 
es una superficie de cultivo grande, el uso de mano de obra para establecer la 
siembra en cajetes es demasiada, lo cual implica una inversión mayor en este 
sistema. La única diferencia es que en el sistema alternativo cuatro días antes 
del trasplante se aplicó composta en cada sitio donde se estableció la planta, 
aplicándose 2 ton.Ha-1 de composta en base a los resultados del análisis de 
suelo previo.

El cultivo se estableció en hilera doble, Se utilizó una densidad de 5,000 
plantas.Ha-1, en los dos sistemas se sembraron dos plantas por sitio, debido a 
que posteriormente se llevaría a cabo el sexado de plantas, seleccionando las 
plantas con flores hermafroditas y eliminando las plantas más débiles y las 
infectadas con virus de la mancha anular o virus de la necrosis apical, contri-
buyendo a  evitar pérdidas por la proliferación de estos virus. 

En el sistema agroecológico el cultivo de papaya se intercaló con plantas 
de maíz (Zea maiz), con el fin de aumentar una diversidad de plantas, este 
sistema tuvo un arreglo maíz-papaya-maíz. El tipo de semilla de maíz que se 
empleó para este fin fue el tipo criollo regional nombrado  tablita por la for-
ma que presentan sus semillas y fue sembrado 15 días antes del trasplante de 
papaya, con el fin reducir número de plantas infectadas con los virus citados 
anteriormente. El tipo de sistema de riego  fue por goteo en ambos sistemas.

En el sistema agroecológico la eliminación de malezas inició por métodos 
manuales como lo es la utilización de azadón o pala en las hileras de plantas y 
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en los camellones se utilizó maquinaria agrícola. En el sistema convencional 
se emplearon productos químicos como son: paraquat, glifosato, y glufosinato 
de amonio a razón de 1.5 l.ha-1.

La fertilización en el sistema agroecológico fue a base de composta, mi-
corriza (Glomus fasciculatum), humus, guano liquido y biofertilizantes, las de-
ficiencias se corrigieron con algunos productos químicos como son micronu-
trimentos y algunas aplicaciones foliares para favorecer el amarre de frutos y 
la calidad de los mismos.

 En el sistema convencional se desarrolló un programa de nutrición en 
base al análisis de suelo, con  fertilizantes químicos (granulados y solubles) 
tales como 15-30-15 a razón de 12 kg.Ha-1 durante los dos primeros meses 
con aplicaciones de dos veces por semana, de los tres a los seis meses que es la 
etapa de floración y crecimiento se aplicó M.A.P a dosis de 16 Kg.Ha-1, NKS 
a razón de 2 Kg.Ha-1 y nitrato de calcio 5 kg.Ha-1, las aplicaciones se hicieron 
cada tres días, así también se aplicó fertimil-max durante dos meses a dosis 
de 2.6 Kg.Ha-1 cada 15 días. En la etapa de precosecha y producción que co-
rresponde del mes 3 al 17 se empleó 11-00-45 a razón de 15 kg.Ha-1, Nitrato 
de magnesio 8 Kg.Ha-1 y nitrato de calcio 9 Kg.Ha-1 a intervalos de seis días 
durante los siguientes seis meses.

Se realizaron muestreos para detectar el virus de la mancha anular 
(VMAP) y otras enfermedades afines, con lo cual se llevó a cabo la elimina-
ción de plantas que presentaban síntomas iniciales para evitar que se incre-
mentara en toda la huerta. 

El control de plagas y enfermedades en el sistema convencional se realizó 
con productos químicos, en el sistema agroecológico se alternó con aplicacio-
nes de extracto de Neem, caldo bordelés, caldo ceniza,  sulfocálcico y otros 
productos de origen sintético de bajo grado de toxicidad. 

El experimento se realizó bajo un diseño en bloques completamente alea-
torizados (DBCA), estableciéndose dos tratamientos sobre el manejo produc-
tivo del cultivo de papaya (T1= sistema agroecológico, T2= sistema conven-
cional), las dimensiones de cada parcela fueron de 70 m de ancho por 100 m 
de largo. La parcela de cada sistema se dividió en tres muestreando 16 plantas 
por división, a las cuales se le midió la altura, grosor del tallo y el número de 
hojas.

Así mismo, las 16 plantas muestreadas se subdividieron en tres partes: 
alta, media y baja para conocer el comportamiento de su desarrollo al estar 
asociadas con plantas de maíz, a las cuales se le midió la longitud de la hoja, 
grosor y longitud del peciolo  en ambos sistemas, así mismo, se tomaron datos 
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del fruto como lo es el diámetro ecuatorial y longitudinal.
Los datos fueron analizados en el programa computacional (SAS), en el 

cual se realizó el análisis de varianza a los datos de las variables evaluadas, y 
se  hizo una comparación de medias por el método Tukey con un nivel de 
significancia de α=0.05. 

Así mismo, se determinó el costo de producción del cultivo de papaya de 
los dos sistemas y se calculó  la razón beneficio/costo. Se obtuvo el porcentaje 
que representan los gastos de protección del cultivo con respecto al costo total 
de producción, para determinar en qué fase de producción de cultivos se en-
cuentra (explotación, crisis, desastre etc.).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En lo que se refiere a variables fenológicas altura de planta, diámetro de ta-
llo y número de hojas no hubo diferencia significativa estadísticamente entre 
las medias de los tratamientos 1 y 2 (Cuadro 1), con un α=0.05, por lo tanto 
ambas poblaciones o sistemas de producción evaluados, tienen un comporta-
miento similar con respecto a estas variables.

Cuadro 1. Análisis de varianza de variables fenológicas evaluadas en dos sistemas de 
cultivo de papaya en la costa de Oaxaca.

Variable Medias de tratamientos

T1 T2

Altura de planta (cm)

Diámetro del tallo (cm)

N°  de hojas

143.083 a

7.0967 a

36.25 a

135.650 a

6.8633 a

34.333 a

NS

 NS

 NS

T1= Sistema agroecológico; T2= Sistema convencional; NS= No significativo. Valores no conectados con la 
misma literal son significativamente diferente con p>0.95 según el test t student. Leído de izquierda a derecha.

De igual manera en las variables tomadas al subdividir las plantas en tres 
partes (longitud de la hoja, grosor y longitud del peciolo), no existen diferen-
cias significativas estadísticamente en el desarrollo de los tres estratos estable-
cidos (Cuadro 2), Por lo tanto la asociación de este cultivo con maíz no afecta 
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el desarrollo vegetativo del cultivo de papaya ya que el maíz solo se deja los 
primeros 60 días.

Cuadro 2. Análisis de varianza de las variables tomadas en la subdivisión de plantas.

Variable Medias de tratamientos

PB1 PM1 PA1 PB2 PM2 PA2

LH

AH

ABH

LP

GP

25.50b

32.56b

30.78b

28.53c

0.68c

41.64a

47.81a

57.68a

58.43ab

1.20b

44.59a

46.61a

61.29a

68.57a

1.47a

23.45b

27.58b

23.07b

23.83c

0.57c

41.55a

46.17a

61.69a

54.06b

1.13b

41.76a

43.44a

59.28a

64.46ab

1.40 a

*

*

*

*

*

LH= longitud de hoja; AH= ancho de la hoja; ABH= ancho base hoja; LP= longitud del peciolo; GP= grosor 
del peciolo; PB1= Parte baja de la planta sistema agroecológico; PM1= parte media de la planta sistema 
agroecológico; PA1= Parte alta de la planta sistema agroecológico; PB2= Parte baja de la planta sistema 
convencional; PM2= parte media de la planta sistema convencional; PA2= parte alta de la planta sistema 
convencional; * significativo; Valores no conectados con la misma literal son significativamente diferente con 
p>0.95 según el test t student. Leído de izquierda a derecha.

El crecimiento longitudinal y el diámetro ecuatorial del fruto presentaron 
una ligera diferencia en los dos sistemas pero no son significativos, siendo su 
crecimiento longitudinal de 25 cm en el sistema convencional y 23 cm en el 
sistema alternativo, mientras que el diámetro ecuatorial fue de 12 y 11 cm res-
pectivamente, con un rendimiento promedio de 62,400 kg ha-1 en el sistema 
alternativo y de 130,000 kg.ha-1 en el sistema convencional. 

En el sistema alternativo se observó menor incidencia de los dos tipos 
principales de virosis que atacan al cultivo de papaya, El grado de infección 
varía debido a las medidas tomadas en cada parcela evaluada, lo cual nos mues-
tra que si existen diferencias significativas en los dos sistemas de producción 
(Figura 1). 

Figura  1. Porcentaje de plantas infectadas con Virus de la mancha anular (PRSV-p) y 
Necrosis apical del papayo (PANV).
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Lo anterior, se debe al arreglo topologico del sistema evaluado con 
maíz-papaya-maíz, provocando la disipación de insectos vectores y reducien-
do la cantidad de insecticida a aplicar para el control de los mismos, por con-
siguiente se logra disminuir la cantidad de plantas infectadas de virosis de 6% 
en el sistema convencional a 2.3% en el sistema agroecologico, así mismo, al 
tener una alta densidad de plantas por hectarea se compensa las plantas elimi-
nadas por virosis evitando que el rendimiento disminuya.

En los aspectos económicos se comparó el costo de producción por hectá-
rea de ambos sistemas, siendo para el convencional de $ 202,306.50 y para el 
agroecológico de $ 145,831.50 respectivamente, en el primer sistema la activi-
dad que representa el mayor costo es la fertilización con el 25%, debido que se 
usan fertilizantes solubles y el costo en el mercado de los mismos es elevado, 
el segundo costo en importancia es el manejo fitosanitario con el 24%. 

En el sistema agroecológico el porcentaje del costo de la fertilización fue 
del 16%, mientras que en el sistema convencional alcanzó el 25% del costo 
total, debido a los tipos de insumos empleados para formular fertilizantes de 
bajo costo y reducir los  fertilizantes de origen químico. 

El sistema agroecológico tiene un ahorro sustancial en la economía del 
productor, debido a que él mismo crea sus propios biofertilizantes y extractos 
para el control de plagas y enfermedades, empleando materiales existentes en 
la región los cuales mejoran las propiedades físico-químicas del suelo y evitan 
la resistencia a los productos químicos reduciendo la contaminación ambiente.

El costo de protección del cultivo en el sistema convencional, representa 
el 32.28% del total del costo de producción, mientras que en el sistema agro-
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ecológico fue de 25.95%, tomando en cuenta todo el ciclo de cultivo, al ocupar 
este porcentaje en sistema convencional en protección se considera dentro de 
los patrones de producción como un cultivo en fase de crisis, ya que se ocupa 
mucho dinero en el control de plagas y enfermedades reduciendo el ingreso, 
estos resultados coinciden con los obtenidos por Rodríguez y Gopár (2005). 

Por el contrario en el sistema agroecológico el costo de protección es me-
nor debido a la implementación de técnicas orgánicas y de bajo costo para el 
control de plagas y enfermedades, conjuntándolas con un manejo adecuado de 
agroquímicos utilizándolos solo cuando fuesen necesarios.

Durante el desarrollo de este cultivo y tomando como base una hectárea 
con una densidad de población de 5,000 plantas, se necesitaron 440 jornales, 
beneficiando a trabajadores locales, por lo cual es necesario implementar nue-
vos sistemas de producción para que se continué cultivando en la zona. 

La relación beneficio/costo en el sistema convencional es altamente viable 
debido a que por cada peso invertido en el proyecto se obtienen $ 3.59 de 
utilidad, en el sistema agroecológico el rendimiento es menor en comparación 
con el otro sistema pero tomando en cuenta el costo por kg de $ 7.54 (precio 
promedio en la etapa de evaluación),  este sistema resulta ser viable debido 
a que por cada peso invertido se obtiene $ 1.63 de utilidad, cabe mencionar 
que estos resultados pueden variar dependiendo del costo en el mercado, en 
el cuadro 3.

Cuadro 3.- Costos por sistema evaluado y relación beneficio/costo

Tipo de sistema

Precio. Kg Ton. Costo/Ha

$

Utilidad bruta 
$

Beneficio 
costo

Convencional

Agroecológico

$7.54

$7.54

150

70.2

202,306.50

145,831.50

928,693.50

383,476.5

1: 4.59

1: 2.63

Así mismo, en el sistema alternativo se pueden obtener otros ingresos por 
concepto de venta de elote y rastrojo para alimentación de ganado, con dicha 
venta se obtienen ingresos antes de obtener la producción de papaya, con la 
cual, se puede invertir en insumos para el cultivo principal o para mantención 
familiar, en el Cuadro 4, se muestra los ingresos derivados de la asociación del 
cultivo con maíz.
Cuadro 4.- Ingresos extras derivados de la asociación con maíz
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Concepto
Precio

($)
Cantidad. Utilidad Total

Venta de elote por pieza

Venta de rastrojo para 
pastura

1.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00

5,000.00

1,000.00
6,000.00

CONCLUSIONES

Se encontró que el sistema papaya-maíz  influye en la disminución del daño 
por el virus de la mancha anular (PRSV-p) de 6% en el sistema convencional a 
2.3% en el sistema alternativo y de 1.9 a 0.5% para el virus de la necrosis apical 
del papayo (PANV) respectivamente.

Respecto al desarrollo vegetativo no existe diferencia significativa en los 
sistemas evaluados, en el sistema alternativo el costo de producción se redujo 
de $ 202,306.50 a $ 145,831.50. La relación beneficio/costo en el sistema 
convencional y alternativo es de $ 3.59 y de $1.63 respectivamente. 

Debido a los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento se observó 
una ligera diferencia estadísticamente no significativa  entre  el sistema con-
vencional y el sistema alternativo, el primero produjo 130,000 kg.ha-1 y el 
sistema alternativo 62,400 kg ha-1, este aumento en el rendimiento se debe a 
que de manera convencional se proporciona una gran cantidad de fertilizantes 
químicos. 

Así mismo, aunque el sistema convencional produce mayor rendimiento 
y por ende mayor ingreso económico, este se ve reducido debido a la fuerte 
inversión realizada para el desarrollo del cultivo, por otro lado, el sistema al-
ternativo requiere una inversión más baja obteniéndose un rendimiento medio 
pero ofrece ventajas ya que los insumos suministrados seguirán generando 
beneficios en el agroecosístema tales como la mejora de las propiedades del 
suelo, evitar la resistencia a plagas y enfermedades y reducir el impacto am-
biental, con lo cual es posible tener un sistema estable de cultivo amigable con 
el ambiente y así mismo obtener frutos con poca residualidad de ingredientes 
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activos.  
En lo que respecta al desarrollo vegetativo la asociación de cultivo pa-

paya-maíz no influyó, debido a que en las variables evaluadas en los dos sis-
temas no existió diferencia significativa estadísticamente, la influencia de la 
asociación de cultivo se vio reflejada en la infección de plantas con los dos 
principales tipos de virosis ya que en el cultivo alternativo llego a ser menor 
que en el sistema convencional. Lo anterior debido, a que los sistemas de mo-
nocultivo tienden a incrementar una plaga peculiar del cultivo y recientemente 
se ha propuesto y se ha mostrado evidencias de que los agroecosistemas en 
asociaciones proporcionan un control de plagas en forma natural (Loya, et all., 
2003).

Según los patrones de producción, el sistema de producción convencional 
de papaya se encuentra en fase de crisis (Metcalf y Luckmann, 1990), esto 
debido a la observación de problemas de resistencia de las plagas, resurgen-
cia de plagas, generación de problemas con plagas secundarias, los cuales en 
combinación incrementan los costos de producción y el cultivo deja de ser 
redituable. 
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas de producción caprina en México son de suma importancia, ya 
que a ella se dedican segmentos importantes de la población de los estados 
de Oaxaca y Puebla en la región denominada como mixteca baja. A pesar de 
su importancia, no hay muchos estudios que traten el tema de la sustentabi-
lidad de los rebaños caprinos en la mixteca. Este trabajo, se plantea entonces 
como objetivo identificar los principales atributos y sistemas de manejo que 
pudieran estar determinando la sustentabilidad (entendida esta como la per-
manencia en el tiempo del sistema de producción, que sea poco lesiva al medio 
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ambiente, que sea económicamente rentable y socialmente adecuada) de un 
sistema de producción caprina en Cosoltepec, un municipio de la Mixteca 
Baja Oaxaqueña (Bonilla et al, 2006)

MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Localización y características de la zona de estudio 
El municipio de Cosoltepec está situado en la zona de la Mixteca Baja, Oaxa-
queña, localizada a 18º 08´ N y 97º 45´ W.  El clima es semiárido con matorral 
xerófilo de gran biodiversidad en plantas de uso medicinal, forrajero, cactáceas 
y plantas ornamentales (Cervantes, 2002). La temperatura media anual oscila 
entre los 25° y 30°C. La altura máxima a nivel del mar es de 1825 metros, la 
precipitación pluvial es escasa y errática, varía entre 300 y 400 mm anuales, 
distribuidos entre junio y septiembre (Vidal, 2005). 

b) Diseño y aplicación de encuestas
Para caracterizar los sistemas de producción caprina se utilizó una encuesta a 
caprinocultores. Esta se aplicó en los meses de mayo - agosto del 2003 a 19 
productores, de un total de 53 que existen en la comunidad. Los temas abar-
cados fueron alimentación, instalaciones, manejo, selección genética, tamaño 
de rebaño, reproducción, sanidad animal y comercialización.  

c) Análisis estadístico 
Los datos obtenidos fueron analizados por estadística descriptiva, los resulta-
dos fueron expresados como proporciones o medidas de tendencia central y 
además se realizó un análisis multivariado por componentes principales para 
reducir la complejidad de la base de datos. El número inicial de variables uti-
lizadas para el análisis de componentes principales fue de 71 y posteriormente 
uno por conglomerados (Pérez, 2004 y Nieto, 2006) 

En el caso de los conglomerados, el método de agrupamiento fue el de 
ward, con distancia euclidiana. Para el trabajo estadístico se utilizaron los pa-
quetes Excel y Minitab (Pérez, 2004 y Nieto, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Caracterización del sistema de producción
La tenencia de la tierra en esta región es comunal. La actividad más impor-
tante del municipio de Cosoltepec, es la agropecuaria, caracterizada por una 
ganadería extensiva que comprende bovinos y caprinos. Es considerada como 
familiar, también se producen aves de corral, cerdos, caballos, mulas y asnos 
para su uso como bestias de tiro y carga. La producción agrícola es de tempo-
ral e incluye maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus vulgaris L.), calabaza (Cucur-
bita pepo L.) y pitayas (Stenocereus griseus). 

En general, los productos agrícolas son cosechados en diciembre. Los ca-
prinos son considerados de autoconsumo y como fuente de ahorro utilizados 
en sus fiestas populares o religiosas.

El tamaño del rebaño presenta una gran variación, como lo muestra el 
Cuadro 1. Las unidades de producción caprina estuvieron en un rango de 4 a 
129 animales, con un promedio de 36.79± 35.78. 

Cuadro 1. Números de caprinos por productor.

Rango de animales Productores
1 a 40 14
41 a 60 2
61  y mas 4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reproducción y selección: 
Las cabras adultas tuvieron un peso aproximado de 35 kg, la temporada re-
productora se presenta entre los meses de julio a enero, con nacimientos que 
van desde octubre hasta mayo. El peso al nacer es de 3.0 kg. Las principales 
causas de muerte en los cabritos son picaduras de alacrán, sequía, abortos y el 
ataque de depredadores como el coyote (Canis latrans).

Las causas más frecuentes de abortos son desnutrición, golpes, falta de 
agua en la época de sequía y el consumo de algunas plantas tóxicas, conocidas 
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comúnmente como frijol (Rhynchosia phaseoloides), casahuate (Ipomea muro-
coides Roem) y el chilaco. Por otra parte, un 58 % selecciona a sus animales 
con base en el tamaño, condición corporal, producción de carne, resistencia a 
enfermedades y capacidad para soportar la sequía, y el resto no lo hace. Poseen 
de uno a dos sementales para sus rebaños, con un peso promedio de 45 kg. 

 Manejo y pastoreo
El manejo de los caprinos se efectúa con pastor, se encontró que la edad de 
los productores caprinos fue de 54.10 ± 19.70 años, mayor que el promedio 
de la población. Estudios en otros países, revelan que la edad afecta la conti-
nuidad de las explotaciones caprinas, como es el caso en el oeste de la Pampa 
Argentina además de la apatía y falta de interés de los jóvenes por tomar esta 
actividad. 

La duración del pastoreo es de 8 a 9 horas diarias entre las 10.00 y las 
19:00 h. El cuadro 2 muestra quienes realizan el pastoreo.

Cuadro 2. Distribución de las actividades de pastoreo en las unidades productivas

Integrante de la familia %
Mujer 21
Hombre 11
Ambos 31
Niños 5
Toda la familia 32

Alimentación: Los caprinos en la región de la Mixteca fundamentan su alimentación en agostaderos, con 
vegetaciones predominantes de árboles, arbustos y pastos nativos (Cuadro 3), además de complementos 
como lo son el rastrojo de maíz y de frijol (Cervantes, 2002). 

Cuadro 3. Hojas de árboles y arbustos que consumen los caprinos.
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Nombre común Nombre científico
Barba de Chivo Pithecollobium acatlense Benth
Cubata Acacia cymbispina Sprague
Mezquite. Prosopis laevigata
Huizache Acacia farnesiana
Clahuitol Lysiloma divaricata
Uña de gato Mimosa sp.
Vergonzosa Mimosa pudica
Encino Quercus sp.
Huamúchil Pithecellobium dulce

Rompebotas Cassia pringlei Rose
Caguasanche No clasificado
Estoraque Liquidambar styraciflua.
Nanche Bunchosia sp
Manzanita Arctostaphylos sp.
Palo de Herrero Mimosa fasciculata 
San Pablito Wigandia caracasana
Pápalo de venado Porophyllium sp
Silvato Hymenaea courbaril
Palo Blanco Acacia coulteri Benth
Orégano de Campo Brickellia veronicaefolia
Tehuistle Acacia milibekii
Chintoto N.I
Chilaco N.I

N. I. No identificado. 

El agua para los animales es proporcionada en abrevaderos naturales o en 
4 pequeñas presas de almacenamiento. Bajo este panorama, las cabras tienen 
que hacer un gran esfuerzo y recorrer caminos entre 1 a 4 km para saciar su 
sed. 

Relación con la actividad agrícola
El abono producido por los animales domésticos tiene un papel importante. 
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El de los caprinos, es utilizado para el cultivo por un 63 % de los productores, 
un 5 % usa abono de cabra y borrego, un 11% de cabra y vaca, un 5 % no utiliza 
abono y un 16 % no cultiva la tierra.

Características socioeconómicas
El 82 % de los habitantes son originarios del lugar y un 16 % proviene de 8 
comunidades que circundan el municipio. El promedio de edad de los po-
bladores de Cosoltepec fue de 51.45±17.13 años, sin embargo, el 49 % de la 
población está por encima de los 50 años. Por otra parte, solo un 30 % de la 
población tuvo edad que fluctuó entre 20 y 39 años.

El tamaño de familia fue de 4 ± 2 integrantes, sin embargo, hay un 13 % 
de personas que viven solas, en 29 % de hogares existen dos personas. De los 
hogares consultados se encontró que un 50 % tuvo cuando menos un familiar 
que vivió en otros lugares del país, un 4 % en Estados Unidos de Norteamé-
rica. 

El 49% de la población habla y entiende el Mixteco, sólo un 13 % lo en-
tiende y un 38% habla español solamente. Esto indica que debido al abandono 
del aprendizaje de la lengua mixteca, se pierden conocimientos relacionados al 
paisaje y al cuidado de los recursos naturales por lo cual se está llevando a cabo 
un proceso importante de erosión cultural. 

El 11 % de la población no terminó la educación primaria, 27.66% si lo 
hizo, un 23.40 tuvo estudios de secundaria, 14.89 el nivel de bachillerato, un 2 
% el nivel de licenciatura y sólo un 6.38 % no supo leer ni escribir. 

En cuanto a los servicios públicos el 91% tuvo luz eléctrica en su hogar, a 
pesar de esto, el 38% de los entrevistados no tuvieron refrigeradores. Por otra 
parte, la leña jugó un papel importante para la comunidad, ya que es uno de 
los satisfactores más importantes en la economía familiar campesina.  A este 
respecto, un 81 % de los encuestados tieneestufas de leña y un 87% estufas 
de gas. Sin embargo, el 66 % de los habitantes utilizó gas y leña para cocinar, 
un 13 % usó leña solamente y un 21 % sólo gas LP. Esto pudiera tener impli-
caciones ambientales negativas sobre el agostadero y la vegetación nativa, ya 
que al pastoreo (sobre todo el de época seca), se suma la recolección de leña. 
Sin embargo, la leña recolectada se compone de arbustos muertos cuya prefe-
rencia son las Prosopis laevigata y Acacia farnesiana y cactus jiotilla (Escontria 
chiotilla). Esta aparente baja recolección de leña pudiera deberse al tamaño 
actual de la población cosoltepecana (931 habitantes) y al uso creciente de 
gas. En ningún momento se mencionó que se cortaran arbustos o árboles para 
el abastecimiento de leña. Esto pudiera indicar que los principales impactos 

AgriculturaSostenible.indd   290 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 19

291

negativos sobre la vegetación natural, evidenciados en la escasa cubierta arbus-
tiva y vegetal de amplias zonas del municipio es el sobrepastoreo de rumiantes. 

Análisis multivariado
Se recurrió a los primeros cuatro componentes principales que explicaron 
51.26% de la varianza interna de los datos. El componente principal 1 ayudó 
a explicar la variabilidad en la base de datos en un 15%, mientras que el 2 ex-
plicó el 13.8 %, el 3 un 11.9 % y el 4 un 10.5%.  

Considerando el número de variables originales (71) este análisis reduce 
el número a 49, a partir de las cuales se realizó el análisis de conglomerados 
en el cual se formaron grupos caracterizados por el manejo del pastoreo, época 
de nacimientos de las cabras, el tamaño del rebaño y el manejo reproductivo.

El Componente Principal 1 (CP1) tuvo como variables más importan-
tes “quien le enseñó a cuidar sus animales”, “que animales sacan a pastorear”, 
“causas de muerte de los cabritos”, “alimentación de adultos”, “que parte de las 
plantas proporcionan más nutrientes” (hojas o vainas) y “cuando siembra”. Se 
podría decir, que este componente principal se formó en relación a diversos 
aspectos y por ende, crea una nueva súper variable relacionada al manejo de 
los animales como factor de varianza interna y que nos revela una gran hete-
rogeneidad.  

Por otra parte el CP2 tuvo como variables más importantes “la época en 
que terminan las lluvias”, “de que están construidos sus corrales”, “cuantos días 
dura el celo”, “solicita ayuda si se enferma el cabrito”, “cuando siembra”, “si 
vende o no productos de la cosecha”, “si las pitayas representan aporte econó-
mico” y “que abono utiliza”. Este CP estuvo relacionado a cuestiones ambien-
tales como la construcción de los corrales y a los aspectos agrícolas.

El CP 3 estuvo definido por variables relacionadas a las lluvias y los re-
cursos vegetales destinados a alimentar a los caprinos (cuando terminan las 
lluvias, como construye sus corrales, en sequía que forrajes suplementa, cuando 
siembra, vende productos de cosecha y que abono usa). Pudiera decirse que 
esta nueva variable o componente principal tres estuvo relacionado al medio 
ambiente y al manejo de los recursos naturales, lo que estaría revelando cierto 
grado de heterogeneidad en cómo se percibe la naturaleza y por tanto, como 
se manejan los recursos naturales. 

El CP4 tuvo relación con variables referentes a la composición del hato y 
a su manejo reproductivo (mortalidad total, total de hembras, total de machos, 
espacio de las corraletas, cuantos sementales tiene, cuando elimina estiércol y 
si utiliza remedios caseros), por lo que podríamos decir que esta nueva super-
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variable es la de manejo reproductivo y sanitario.
La Figura 1 uno nos muestra los componentes principales 1 y 2. Podemos 

observar que ambos componentes demuestran una dispersión importante de 
los datos en relación al centro. Aunque el componente 1 es el más disperso 
de ambos, por el valor que se observa. Los valores graficados para CP1 llegan 
hasta -10, mientras que los del CP2 sólo hasta –5. Esto indica que el CP1 tie-
ne datos de varianza más grandes, el CP2 menos varianza y así sucesivamente.

Figura 1. Gráfico de dispersión de los componentes principales 1 y 2.
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En cuanto al análisis de conglomerados (clusters), se formaron tres grupos 

diferenciados entre sí (Figura 2). 

Figura 2. Dendograma que muestra los grupos formados a partir del análisis 
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Grupo 1

Este grupo se caracteriza por que los productores tienen un cierto tipo de 
registro de animales, identifican los celos en las hembras y conocen el peso de 
estos. Tienen rebaños con un máximo de 15 machos y de hasta 60 hembras. 
Los nacimientos de los animales se dan entre junio y octubre, algunos en di-
ciembre y también en mayo, con mayor presencia entre octubre y noviembre. 
El promedio de especies pastoreadas es de seis. Consideran a la ganadería 
como una importante fuente de ingresos.

Grupo 2
Los animales de este grupo tienen mayor incidencia de nacimientos de 
octubre a febrero y en mayo. Conocen algunos datos de los rebaños, como los 
pesos y la época de celo, aunque con menor precisión. Los rebaños son de 5 
a 30 machos y hasta 60 hembras. El número de especies pastoreadas fue de 
cinco, con mayor variedad de especies entre rebaños. Este grupo considera a la 
ganadería como una fuente de ingresos y de autoconsumo. Estos productores 
tienden hacia una mayor y mejor producción debido a que conocen mejor a 
su rebaño.

Grupo 3
Este grupo desconoce totalmente los pesos de sus animales, así como la 
identificación de los celos en hembras. Son rebaños con menor número dela 
tomando en cuenta el análisis anterior, podrían proponerse de manera concreta, 
indicadores de sustentabilidad como: Relación macho hembras, variabilidad 
de la dieta pastoreado, orientación (comercial o no comercial) productiva del 
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animales, de 1 a 32 machos y de hasta 20 hembras. Con nacimientos de agosto 
a noviembre y en abril. Pastorea en promedio 6 especies, donde también hubo 
mucha variabilidad entre rebaños. Este grupo tiene rebaños sólo para su 
autoconsumo.

La Figura 2 nos muestra el dendograma obtenido a partir del agrupamiento 
hecho. Las diferencias generales detectadas serían entonces en los tamaños de 
rebaño, el manejo reproductivo y la riqueza de la dieta, cada uno de estos 
factores definió y caracterizó a cada uno de los grupos formados. Como ya se 
propuso anteriormente, es un avance importante conocer que dentro de una 
misma región geográfica pequeña hay diversidad en el manejo de los animales 
y que por lo tanto, habría que matizar las medidas de avance tecnológico que 
se propongan para mejorar el sistema y por lo tanto, su sustentabilidad. 

Los grupos 1 y 2 tuvieron ciertas similitudes como el tipo de animales 
que pastorearon, rebaños más grandes, época de nacimiento y presencia de 
animales, y el número de especies pastoreados. Aunque respecto a esto último, 
las especies pastoreadas fueron casi las mismas en el grupo 1 mientras que en 
los grupos 2 y 3 fue similar el número de especies pastoreadas, hubo una mayor 
variabilidad en las especies pastoreadas.   En cuanto al grupo 3, se diferenció 
del 1 y 2 en que los productores no supieron los pesos de sus animales, y aunque 
tuvieron cantidad similar de animales, el número de hembras fue menor y por 
ello sólo mantuvieron un semental en promedio. 

El análisis resalta la diversidad de las dietas en cada uno de los grupos, se 
observa que cada grupo pastoreaba un número diferente de especies y además 
diferentes tipos de plantas, así las especies más utilizada por los productores 
en todos los grupos fue Acasia farnesiana, seguido por Acasia cymbispina 
Spregue, Prosopis laevigata.

CONCLUSIONES

En cuanto al análisis de sustentabilidad se puede decir que, con fundamento 
en el análisis de componentes principales reveló que las variables más 
importantes que podrían estar influenciando la sustentabilidad serian en ese 
orden: manejo del rebaño, relación con la agricultura, recursos para el pastoreo 
y manejo reproductivo y sanitario. Este es un primer indicio de qué factores 
técnicos y ambientales podrían estar constituyéndose como factores o atributos 
de sustentabilidad del sistema. Lo que cabría entonces seria evaluar o medir 
la sustentabilidad a través del uso de indicadores. En un primer avance y
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rebaño, conocimiento y manejo del rebaño y manejo reproductivo.
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura, al igual que toda la economía ha sido incorporada a los pro-
cesos de globalización, integración y apertura comercial, que le ha infundido 
una nueva dinámica en su papel dentro del desarrollo, condicionando sus pro-
cesos de producción a los requerimientos del mercado, además de ampliar su 
contribución en la producción de alimentos, en el mantenimiento de la paz 
social y en la conservación de los recursos naturales; todo ello buscando la 
oportunidad de ser revalorada.  

En México, la producción de alimentos se ha convertido en una apre-
miante necesidad, cubierta en ocasiones por la importación de estos bienes. La 
producción de maíz está en el centro de esa discusión, en torno a su produc-
ción interna, a los volúmenes importados, a las condiciones del mercado inter-
no e internacional, y el comportamiento de los precios del grano. Se reconoce 

*Un reconocimiento para las LPI-4 y LPI-12 del COLPOS. Por el apoyo para realizar esta 
investigación.
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que la producción nacional es insuficiente y que se importa el grano amarillo, 
destinado a la industria, resultando fundamental en el reciente patrón de ali-
mentación en México (García, 2012). En la mayoría de los casos se produce 
con fines de autoconsumo familiar, en pequeñas parcelas y tecnología tradicio-
nal, junto con una producción comercial de altos rendimientos; lo que confiere 
un carácter bimodal a la producción de maíz (Rello y Saavedra, 2013). Ambos 
sistemas de producción, el comercial y el de pequeños productores, encuentran 
diferentes canales de incorporación al mercado, con estos últimos buscando 
oportunidades con los maíces especializados, como el maíz azul.   

En los últimos doce años, la producción de maíz en México ha estado en 
torno a las 20 millones de toneladas, con fuertes altibajos, manteniendo en 
promedio 19.3 millones de toneladas anuales (SIAP, 2013). Eso se aprecia en 
la gráfica 1. 
 

Gráfica 1. Producción de maíz grano (Toneladas por año)

Fuente: con información de SIAP 2013

El maíz es la base de la alimentación en México; y se ha constituido en 
patrimonio natural y cultural que ha aportado al mundo, con más de 50 razas 
de maíz (Garza, 2013). 

El maíz azul es muy apreciado por los campesinos, por su consistencia y 
por los diversos usos alimenticios que es posible generar con él. Además es 
parte de una dinámica económica y social importante en pequeñas localida-
des. Este maíz pigmentado, cuya extinción se presumía con los acuerdos co-
merciales y la reciente liberalización de las importaciones de maíz (Escobedo, 
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2005), con la difusión de los transgénicos y la carencia de una política de apo-
yo (Guzmán y León, 2011), se ha conservado en regiones fundamentalmente 
de agricultura campesina. Se estima una producción de 200 mil toneladas de 
este maíz especializado, en el Altiplano, insuficiente para cubrir la demanda 
estimada en 300 mil toneladas (CONACYT, 2014). El grano se ha convertido 
en una oportunidad para el pequeño productor, de incorporarse al mercado 
agroalimentario no tradicional o especializado, con consumidores que buscan 
productos diferenciados en función de su origen, producidos en forma social, 
natural y ambientalmente responsable, donde se valora ese carácter de pro-
ducto de pueblo, naturales, con características y atributos únicos (Durstewiz 
y Escobar, 2006). 

Esa incorporación al mercado debe hacerse de acuerdo con los campesinos 
para evitar procesos de especialización y presiones sobre la gestión colectiva de 
los recursos (Agronomes Veterinaires, 2008). El desafío consiste en encontrar 
productos y mercados viables para los campesinos, en aras de fortalecer sus 
formas de producción (Benítez, 2001). Ello contribuirá a que los pequeños 
productores dejen de estar obligados a aceptar precios bajos por su origen ét-
nico, por ser mujeres o por otro factor sociocultural (Chiriboga, 1999). 

El maíz azul, ofrece la oportunidad de que los pequeños productores se 
incorporen a los mercados agroalimentarios, valorando su atributo étnico por 
la región donde se produce, y su coloración, por su contenido de antocianinas. 
Reconocidas junto con los flavonoides, que actúan como antioxidantes y evi-
tan la formación de peróxidos en el proceso de oxidación de las grasas (Cue-
vas et al, 2008). Su incorporación en alimentos los considera como alimentos 
funcionales (Salinas, et al., 2012). Estos atributos son muy apreciados por la 
industria alimenticia y medicinal y por los propios productores. 

En San Mateo Ozolco, Puebla, los pequeños productores obtienen este 
grano en parcelas reducidas, que no superan 0.25 de ha., con una tecnología 
tradicional, sin uso de agroquímicos, labores culturales manuales y con trac-
ción animal en la yunta. La semilla es totalmente local y criolla, preservada y 
mejorada por una tradicional selección de la mejor semilla de la cosecha, en 
cada ciclo. Siguen cultivando sus variedades de maíz criollo, con mayor aten-
ción en los especializados, con los que obtienen mejores precios, recibiendo 
entre 10 y 15% de sobreprecio. (Hellin y Keleman, 2013).

En busca de insertarse de mejor manera al mercado agroalimentario, en 
el que tienen poca capacidad de negociación (Kelly, 2012a) se han organizado 
buscando con el maíz azul, nuevos productos y esquemas, mejorando su com-
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petitividad, reduciendo costos y posicionándose en un mercado especializado. 
(Kelly, 2012b).

La organización Amigos de Ozolco, aprovechando sus conocimientos en 
su siembra y en la preparación de alimentos, han instalado un agronegocio 
operado con un pequeño taller agroindustrial para procesarlo y obtener pinole, 
tostadas y harina para repostería, todo ello con el maíz de color azul producido 
localmente; como una forma de utilizar los atributos de este grano, el factor de 
identidad que representa y explorar en el mercado de la nostalgia la comercia-
lización y aprovechamiento de esos productos. 

Este agronegocio ha promovido una dinámica de producción y mejora-
miento del grano entre los pobladores de esta localidad, convirtiéndose en un 
canal de comercialización localizado en su propia comunidad, que representa 
un punto de compra y venta, ahorrándose desplazamientos y negociaciones 
difíciles con acopiadores foráneos. 

En esos esfuerzos se inserta la importancia y el objetivo de este trabajo de 
identificar y valorar los atributos de este grano, con la caracterización varietal y 
con la identificación de su contenido de antocianinas, para utilizarlos de ma-
nera integral y sustentable en la elaboración de productos agroindustriales que 
faciliten la inserción de estos pequeños productores al mercado agroalimentario. 

Como un elemento importante de este contexto donde se produce y se 
caracterizó el maíz azul, que matiza la importancia de este grano en pequeñas 
localidades rurales, es el hecho de que el maíz mejorado no ha sido incorpo-
rado en los sistemas de producción locales. Los mismos productores no acep-
tan la siembra de estos materiales en sus predios. Por ello la importancia de 
caracterizar la diversidad de estos granos pigmentados para promover su uso, 
que a su vez promueva su conservación y que los productores aprovechen sus 
atributos agroalimentarios para incorporarse al mercado. Contribuye además 
a disminuir el riesgo de pérdida de la diversidad genética (Alemán, 2013).

Esta información también abre la posibilidad de contribuir al registro de 
estas variedades de maíz especializado en el Catálogo Nacional de variedades 
Vegetales. 

De todo este contexto se desprende el propósito de caracterizar esos maí-
ces pigmentados para diferenciarlos, conservarlos, protegerlos y aprovechar 
los atributos que cada uno de ellos ofrece, con la participación activa de los 
productores de ese grano. 

La descripción varietal es un conjunto de observaciones que permiten dis-
tinguir y caracterizar una población de plantas, que de esa manera constituyen 
una variedad. Se considera como una radiografía escrita de las características 

AgriculturaSostenible.indd   300 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 20

301

fenotípicas de la variedad, determinadas en gran medida por influencia del 
ambiente (Carballo y Benítez, 2003). Se denomina descripción varietal o ca-
racterización al conjunto de observaciones que permiten distinguir a una po-
blación de plantas que constituyen una variedad vegetal (SAGARPA, 2006). 
Es el conjunto de características morfológicas, bioquímicas, fisiológicas y 
otros atributos fenotípicos de una variedad, que la definen y diferencian (SA-
GARPA, 2001). 

La importancia de realizar esos ejercicios de caracterización estriba en 
varios ejes; en términos de pertenencia y apropiación de algunas especies im-
portantes, contar con el título de obtentor y su registro en el catálogo nacional 
de variedades vegetales, para su certificación. Además de ser útil en la identifi-
cación de los atributos de la planta de maíz y del grano pigmentado, favorables 
para ciertos procesos y productos; el de mayor contenido de antocianinas a la 
producción de tostadas donde el color resulta fundamental. El grano con ma-
yor contenido de almidón será procesado para obtener pinole, como ejemplos.   

Esa información y registro en manos de los pequeños productores de maíz 
pigmentado significa la oportunidad de continuar con su siembra, preserván-
dolo y mejorando sus procesos y con ello aprovechar de mejor manera ese 
grano. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

San Mateo Ozolco es una localidad rural localizada en las faldas de la Sierra 
Nevada, en Puebla, junta auxiliar que pertenece al municipio de Calpan. La 
mitad de sus pobladores hablan lengua indígena, su principal actividad es la 
agricultura, con producción de maíz, frutales, frijol, nuez y manzana. Su po-
blación es de 2,261 habitantes, con fuerte presencia de la PEA en el sector 
primario con 57.4% (INEGI, 2010). Cuenta con alumbrado público, servicio 
de telefonía, luz eléctrica, agua entubada y drenaje en los hogares. El transpor-
te hacia Calpan, Cholula y Puebla es frecuente. Cuenta con escuelas de nivel 
kínder, primaria, secundaria y un bachillerato, registra un importante flujo de 
su población que emigra a Filadelfia, Estados Unidos.

La caracterización varietal se realizó en una colecta de once tipos de maíz 
azul, obtenida de once productores de la comunidad de Ozolco, Puebla. Se 
realizó en las parcelas de esos productores, habiendo seleccionado y marcado 
20 plantas en cada una de las parcelas, para el seguimiento a lo largo del ciclo 
vegetativo. Se desarrolló en dos ciclos productivos, aplicando la guía para la 
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descripción varietal para maíz y el manual gráfico para la descripción varietal 
del Maíz (Zea Mays L.), realizándose en cuatro fases; en charola; en campo; 
en madurez fisiológica; y en mazorca, registrando las características sobresa-
lientes en cada fase. 

La primera fase en plántula, se realizó con la siembra en charolas de 100 
semillas de cada colecta, cuidando que estuviesen completas, sanas y del color 
representativo. Se llevó el control de la planta hasta el brote de sus cuatro 
primeras hojas, levantando información sobre los cinco descriptores iniciales. 

La segunda fase requirió de un trabajo de campo extenso y complejo, 
cuando la planta se conserva en pie, en seguimiento de las 20 plantas en cada 
parcela. Se registra la información de los descriptores del 6 al 49, en congruen-
cia con el desarrollo de la planta de maíz; la forma de sus hojas, el ángulo de 
inserción, la coloración, ondulación y arrugas de las mismas, altura a la que se 
expresa la mazorca. La forma y longitud del tallo, los nudos y entrenudos; la 
descripción de la espiga, del jilote, la panoja y la planta en sí; altura, grado de 
zigzagueo, número de mazorcas.

En la floración y madurez se registran las condiciones que presenta la 
floración masculina y femenina y se describen las características de esas flora-
ciones. En la mazorca se toma información de los descriptores 50 al 62, que 
registran el diámetro, número de hileras, número y coloración del grano, la 
forma de la mazorca, entre otros caracteres.  

Esta caracterización se complementó con la determinación del contenido 
de antocianinas, realizado en laboratorio por especialistas en el tema*, y con el 
envío de una muestra de cada una de las colectas realizadas, a un banco de ger-
moplasma ex situ localizado en las instalaciones del Colegio de Postgraduados 
en Montecillo, en el estado de México. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Lo encontrado en los análisis de caracterización muestra una diversidad de 
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maíces pigmentados en las tres fases ensayadas, que se presentan enseguida.
En la fase de plántula, el análisis de varianza muestra que el factor colecta 

o productor, presenta diferencias significativas en cinco variables; coloración de 
vaina, forma de la punta, longitud de hoja, ancho de hoja, forma de hoja. Todo 
ello señala la posible existencia de once plantas diferentes.  En el cuadro 1, se 
registra esta información. 

Cuadro 1. Características de plántula 

 Caracteres  Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig.

Coloración vaina Inter-grupos 100,109 10 10,011 3,465 .000
Forma de la 
punta Inter-grupos ,182 10 ,018 2,111 .025
Longitud hoja 
Ancho hoja

Inter-grupos
Inter-grupos

14,065
1,785 

10
10

1,407
,179

6,245
9,637

.000

.000

Forma de la hoja Inter-grupos 36,909 10 3,691 5,463 .000
Fuente: Trabajo de campo 2012

Las diferencias entre las colectas obedecen a diversos factores, entre ellos 
cuando los mismos productores deciden la densidad de población con la que 
siembran y las combinaciones de semillas que acostumbran en sus parcelas, 
originan procesos que se desarrollan fuera del control del productor ( Jarvis et 
al., 2006). Aunque el productor campesino no logre explicar por completo los 
procesos genéticos que se desarrollan en sus parcelas, cada ciclo intercambia 
semilla y la ensaya en su parcela. Esos cruzamientos también se verifican por 
el acarreo de polen por el viento (Hermann et al., 2009) o por los insectos. 
Ello explica en parte, la existencia de diferencias entre las once colectas en esta 
fase de plántula. Como lo señala Ceccarelli et al. 1987), las particularidades 
que presentan los caracteres externos de las plantas, es producto de la propia 
genética, del efecto del medio ambiente y de su interacción y adaptación. 

De acuerdo con el análisis de varianza, presentado en el cuadro 2, no 
existen diferencias significativas en cuatro de los caracteres; color en aurícula, 
zigzagueo de la planta, los macollos que desarrolla y el cubrimiento de la es-
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piga por hoja bandera.

Cuadro 2. Análisis de varianza, fase desarrollo fenológico

Carácter Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig

Coloración 
aurícula

Intergrupos
Intragrupos

3.327
50.650

10
209

.333

.242 1,373 .195

Grado 
zigzagueo

Intergrupos
Intragrupos

2,409
51,700

10
209

.241

.247 .974 .467

Numero de 
macollos

Intergrupos
Intragrupos

.227
6,550

10
209

.023

.031 .725 .700

Cubrimiento 
de espiga 

Intergrupos
Intragrupos

.627
15,900

20
209

.063

.076 .825 .605
Fuente: trabajo de campo 2012

En tanto, otros caracteres registran diferencias significativas entre las co-
lectas, en esta fase de desarrollo fenológico. Ello permite sostener que existen 
diferencias importantes en el crecimiento y desarrollo de estas once colec-
tas. Algunos caracteres incorporan diferencias significativas entre las colectas, 
como se muestra en el cuadro 3. 

El registro de pubescencia y diámetro del tallo muestran variantes impor-
tantes; la floración masculina registra también variaciones entre las muestras 
colectadas, alargándose poco más allá de los 100 días; al igual que la floración 
femenina, con menos variantes, que se presenta hasta en 110 días, en algunos 
casos.  

Cuadro 3. Caracteres con diferencias significativas, fase desarrollo
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Carácter Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig

Forma de 
hoja 

Intergrupos
Intragrupos

36,909
141,200

10
209

3.691
.676 5.463 .000

Ondulación 
del margen

Intergrupos
Intragrupos

2,727
11,250

10
209

.273

.054 5.067 .000
Colorac ión 
v a i n a 
mazorca

Intergrupos
Intragrupos

5,336
45,500

10
209

,534
,218 2,451 .009

Colorac ión 
base tallo

Intergrupos
Intragrupos

5,336
45,500

10
209

.534
,218 2,451 .009

Pubescencia 
vaina  hoja 
mazorca

Intergrupos
Intragrupos

29,345
225,400

10
209

2,935
1,078 2,721 .004

Colorac ión 
nudos 

Intergrupos
Intragrupos

19,782
177,600

10
209

1,978
,850 2,328 .013

T a l l o 
d i á m e t r o 
medio

Intergrupos
Intragrupos

96,909
968,800

10
209

9,691
4,635 2,091 .027

Altura de 
planta 

Intergrupos
Intragrupos

106032,936
216173,150

10
209

10603,294
1034,321 10,251 ,000

Altura de 
mazorca

Intergrupos
Intragrupos

79344,545
155260,000

10
209

7934,455
742,871 10,681 ,000

Fuente: trabajo de campo 2012

La forma de la mazorca y el número de hileras resultan no ser significati-
vas, lo mismo sucede con la forma de la corona, y la coloración de las glumas. 
Los caracteres que distinguen a las mazorcas, con diferencias significativas 
son el diámetro, longitud, número de granos por hilera y la disposición de las 
hileras. Información presentada en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Caracteres con diferencias significativas. Fase de mazorca 

Carácter Suma de 
cuadrados Gl Media 

cuadrática F Sig
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Diámetro de 
mazorca

Intergrupos
Intragrupos

2,783
27,067

10
209

,278
,130 2,149 ,022

L o n g i t u d 
mazorca 

Intergrupos
Intragrupos

302,282
510,150

10
209

30,128
2,441 12,343 ,000

Numero de 
granos por 
hilera

Intergrupos
Intragrupos

1021,8
2956,3

10
209

102,188
14,145 7,224 ,000

Disposición 
de hileras 

Intergrupos
Intragrupos

17,309
112,400

10
209

1,731
,538 3,219 ,001

Fuente: Trabajo de campo 2012

En las once colectas, valoradas por su presencia modal, destacan por su 
mayor presencia el tipo de ondulación, la coloración de la vaina, coloración del 
nudo, cubrimiento de espiga y coloración de espigas. Se observan estos datos 
en el cuadro 4.

Cuadro 4. Moda de los caracteres morfológicos de la planta

ColectaFH OND CVM CA PUB CN DT EB FM FF NRL CE AP AM
 1 9 2 5 3 7 5 11 1 106 111 5 9 2.48 1.20
 2 9 2 5 3 7 5 12 1 100 104 6 9 3.30 1.60
 3 9 2 5 3 7 5 12 1 105 110 9 9 2.78 1.20
 4 9 2 5 2 7 5 13 1 101 108 3 9 3.27 1.55
 5 9 2 5 3 7 5 14 1 97 102 8 9 2.75 1.50
 6 9 2 5 3 5 5 13 1 98 105 7 9 2.94 1.45
 7 9 2 5 3 7 5 12 1 102 106 4 9 3.38 1.75
 8 9 2 5 3 7 5 11 1 99 104 6 9 3.19 1.65
 9 9 2 5 2 5 5 11 1 97 105 5 9 2.87 1.75
10 7 2 5 2 7 5 11 1 99 105 6 9 3.13 1.55
11 9 2 5 2 7 5 13 1 104 109 6 9 2.79 1.55

FH=Forma de hoja; OND=Ondulación hoja; CVM=Coloración vaina mazorca; CA=Coloración aurícula; 
PUB=Pubescencia; CN=Coloración nudo; DT=Diámetro tallo; EB=Espiga cubrimiento bandera; FM=Floración 
masculina; FF=Floración femenina; NRL=numero ramas laterales; CE=Coloración estigmas; AP=Altura de planta; 
AM=Altura de mazorca.

El rendimiento estimado de grano registra un promedio de 2.88 ton ha-1, 
mostrado en el cuadro 5 que, en todos los casos supera las dos toneladas, que 
contrasta con el rendimiento que regularmente obtienen los productores, 1.2 
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ton ha-1. Este es otro elemento que refuerza el argumento de caracterizar para 
conservar y mejorar el proceso de producción de maíz azul y obtener mejores 
rendimientos para abrir la oportunidad a su procesamiento y comercialización 
en mejores condiciones. Como un grano especializado. 

Estas características y contenidos ofrecen elementos y argumentos para el 
señalamiento de la existencia de diferentes maíces azules en las once colectas. 

Cuadro 5. Rendimiento de las colectas de maíz azul

Variedad / 
colecta 

Rendimiento estimado 
promedio ton / ha

Variedad / 
colecta

Rendimiento estimado 
promedio ton / ha

1 2.58 7 2.84
2 2.53 8 2.94
3 3.31 9 2.57
4 2.21 10 3.56
5 3.07 11 3.43
6 2.64

Promedio 2.88
Fuente: trabajo de campo 2012

Las antocianinas (del griego anthos flor, y kyanos azul), son el grupo más 
importante de pigmentos solubles al agua, visibles para el ojo humano. Las 
antocianinas forman parte de la familia de los polifenoles y se definen como 
flavonoides fenólicos. Los colores rosa, rojo, azul, malva y violeta de las flores, 
frutas y verduras se deben a la presencia de estos pigmentos. Existen factores 
adicionales que afectan el color, como el pH de la célula, el efecto de copig-
mentación determinado por la presencia de otros flavonoides, la temperatura, 
y la luz (Salinas, et al., 2011; p12). El interés en los pigmentos antociánicos 
se ha intensificado recientemente debido a sus propiedades farmacológicas, 
terapéuticas y antioxidantes (Astrid, 2008)

Se ha descubierto que los pigmentos del maíz azul son ricos en antocia-
ninas, con cantidades variables de 29 mg a 100 mg (Salinas, et al., 2013). Sus 
propiedades antioxidantes están siendo valoradas por el consumidor urbano, 
que busca alimento sano y nutritivo. Este maíz especializado, en su incorpo-
ración en los alimentos tiene la ventaja de incorporar color y  propiedades 
antioxidantes. 

El grano azul de Ozolco muestra una variación entre 1104.0 ± 51.5 y 
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1675.5 ± 54.0 mg/kg (en el cuadro 6 es posible observarlos). Contenido que 
supera a lo reportado por Salinas et al. (2012, p6) en maíces azules del estado 
de Chiapas; se señala allí que el contenido de antocianinas varía desde 216.8 
mg/kg hasta 904 mg/kg. Por debajo de los granos de Ozolco.

Cuadro 6. Contenido de antocianinas por colecta
  

Muestra 
CAT

mg kg-1

Promedio Desv. Est.
1 1,122.7 2.5
2 1,311.7 5.3
3 1,348.5 1.9
4 1,104.3 51.5
5 1,224.2 32.6
6 1,292.9 11.3
7 1,329.5 6.7
8 1,352.1 28.9
9 1,675.5 54.0
10 1,325.0 17.7
11 1,525.4 4.8

Fuente: informe de laboratorio 2012

Estos promedios están por encima también de los señalados por la propia 
Salinas et al., (2012 p.40), al analizar el Olotillo, el Tuxpeño, el Vandeño y el 
Tehua.  

Estos atributos facilitan su aprovechamiento para su transformación 
agroindustrial, en tostadas, pinole, harina y condimento y colorante para pla-
tillos locales. Situación que está reportando resultados en términos de empleo 
e ingresos para los productores y para el grupo de Ozolco. 

El proceso inicia con la selección, limpieza y procesamiento del grano; el 
tostado, molido, mezclado y embolsado. Con ello está listo para su comerciali-
zación; como pinole, tostadas y harina. Se procesan 20 kilogramos por jorna-
da, para obtener bolsas con 350 gramos de tostadas o de pinole. La producción 
como se muestra en el cuadro 7, está iniciando su etapa de estabilización, con 
360 kilogramos de grano semanal, lo que representa 4.3 toneladas anuales. 
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Cuadro No. 7. Producción e ingresos 

Producción Ingresos

Periodo Mensual   Anual Mensual  Anual

Pinole 240 2,880 3,600 43,200

Tostadas 120 1,440 1,800 21,600

Total 360 4,320 5,400 64,800
Fuente: Trabajo de campo 2012

Con un precio de $15.0 pesos por cada bolsa de 350 gramos de pinole, y/o 
tostadas, se obtienen ingresos importantes. A lo largo de 5 años de proyección 
de los flujos reales y financieros alcanza indicadores positivos de rentabilidad, 
plasmados en el cuadro 8.  
Cuadro No. 8. Los indicadores financieros 

Indicador Valor

VAN $1,703.23

TIR 13.37%

B/C 1.03
Fuente: trabajo de campo 2012

CONCLUSIONES

La conservación hasta hoy la realiza el productor ciclo con ciclo, en el mo-
mento de seleccionar su semilla para el ciclo siguiente, mezclando semillas 
que colecta y desea probar, sin mayor información científica ha venido mejo-
rando su maíz pigmentado.

El productor muestra aceptación de las sugerencias tecnológicas y meto-
dológicas para su incorporación en un proceso de investigación aplicada, para 
mejorar rendimiento y atributos del maíz, conjugando sus conocimientos con 
la caracterización varietal y su contenido de antocianinas. 

El proceso de caracterización varietal señala diferencias importantes entre 
las colectas de maíces azules, en especial en la fase de plántula y en el desarro-
llo vegetativo de la planta. Lo que permite señalar la existencia de 11 variantes 
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de maíz azul. No obstante se registran caracteres similares que señalan pro-
piedades de estos maíces azules, como el zigzagueo, macollos y cubrimiento 
de la mazorca.   

Cada una de las colectas, presenta caracteres que es posible estabilizar, en 
la variedad y la producción de un grano uniforme, de acuerdo con su uso final 
y el interés de los productores.   

El alto contenido de antocianinas, por su parte, permite encauzarlos a su 
finalidad como materia prima de productos agroindustriales para mercados 
especializados, es decir, el maíz con mayor contenido de antocianinas se cana-
liza a la producción de tostadas para aprovechar el color como atractivo hacia 
el consumidor; aquel con mayor contenido de almidón, se canaliza a producir 
harina y pinole esperando con ello altos índices de conversión.  

El rendimiento en grano, ofrece la oportunidad para mejorarlo, aten-
diendo y mejorando las prácticas culturales que realizan los productores, con 
prácticas culturales adecuadas a sus características agroclimáticas, al tamaño y 
desnivel de las parcelas y de crecimiento, floración y madurez.  

De esta manera, la caracterización varietal resulta un apoyo para el proce-
so de agro industrialización, con la descripción de esos maíces y los aspectos 
importantes de mejora como su estabilización, y contribuir a su transforma-
ción y crear mejores condiciones para llevar al mercado su maíz, que genere 
ingresos a estos pequeños productores. Lo que a su vez, promueve el interés 
en los propios productores por la conservación y mejoramiento del maíz pig-
mentado; y de su registro y reconocimiento. 

Los indicadores financieros positivos de la industrialización del grano 
azul, es otro elemento que soporta la inquietud de los productores para conso-
lidar ese círculo virtuoso de rescate, mejoramiento y aprovechamiento de este 
grano. Para que los pequeños productores se inserten al mercado a través del 
procesamiento agroindustrial, agregando valor a su grano, con la producción 
de tostadas, pinole, harinas y otros alimentos a partir de su maíz pigmentado. 
Y ello refuerce su convencimiento de continuar con el cultivo de este grano.

La conservación in situ del maíz azul, en la comunidad de Ozolco respon-
de a la coyuntura de conservar, mejorar y aprovechar esas características del 
grano criollo, reforzado por el banco de germoplasma ex situ. 

La caracterización varietal se convierte, de esta manera, en un elemento 
que refuerza el interés de productores e investigadores por generar opciones 
de mejoramiento, transformación y comercialización de esos granos pigmen-
tados, originarios de pequeñas comunidades rurales, conservados y valorados 
por los propios productores. Complementados con la identificación de los 
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mercados que valoran los atributos de estos granos especializados y que origi-
nan una dinámica productiva, social y económica en el ámbito local, incorpo-
rados a mercados globales de alimentos sanos, nutraceuticos y de la nostalgia, 
con reconocimiento y retribución por estos granos. 
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INTRODUCCIÓN

El huerto casero es fuente de múltiples beneficios sociales (enriquecimiento 
de la dieta, recursos terapéuticos, recreación para la familia y espacios educati-
vos para los hijos, en el que el conocimiento de manejo se trasmite generación 
tras generación), ya que en cuanto a su estructura, se caracterizan por poseer 
una gran diversidad de componentes arbóreo-cultivo-animal destinadas prin-
cipalmente al consumo inmediato en el ámbito familiar. Asimismo, estos sis-
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temas se encuentran alrededor de las casas y bajo el manejo familiar ( Jiménez, 
1997; citados por Aké et al., 1998). 

De acuerdo con los resultados de Aké et al., 1998  los solares con mayor 
rentabilidad son aquellos en los que practican más de dos actividades produc-
tivas tales como; producción de frutales y de los animales de traspatio.

Un aspecto importante es el socioeconómico, ya que existe una relación 
estrecha entre la socioeconomía local, familiar y las estructuras agroecológicas 
de los huertos, siendo los factores más importantes: el tamaño, mano de obra, 
generación de ingresos, presencia de una persona responsable del huerto y su 
funcionamiento (Arévalo, 1999).

La presente investigación tuvo como objetivo principal describir, analizar 
y evaluar, mediante el empleo de indicadores apropiados, la contribución de 
los huertos caseros en la diversidad vegetal, en la vida social y en la economía 
familiar de la comunidad de San Miguel Tlaixpan.

Los resultados, presentados desde una perspectiva más integral, servirán 
tanto con fines académicos como de aplicación práctica. Podrán ser usados 
como referencia para futuros estudios y como base para la formulación de 
proyectos agrícolas y de desarrollo rural. 

En la comunidad de San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, 
existen numerosos huertos caseros que constituyen una fuente de producción 
de alimentos y de apoyo económico para las familias que los trabajan.

Lo que distingue al huerto casero tradicional de otros sistemas de pro-
ducción es su diversidad, complejidad y variedad de beneficios que provee a 
la familia; lo que se logra con un uso relativamente bajo de insumos. Es para 
la familia un sistema complementario con respecto a la producción agrope-
cuaria de mayor escala y a la generación de ingresos por otros medios (Marsh, 
1994). Según Dupriez y De Leener (1989) la  función de los huertos caseros 
está basada en su economía, que es diferente en campo, porque los factores 
de producción y manejo pueden ser combinados en mayor o menor grado en 
pequeñas superficies de tierra. 

En México, los estudios realizados sobre los huertos familiares comenza-
ron a tomar interés a partir de los años 80´s (Herrera et al. 1993), y a la fecha, 
han ido incrementándose por la importancia alimenticia que representa en las 
comunidades rurales; sobre todo porque son sistemas productivos que tienen 
gran influencia ecológica y socioeconómica (Xuluc, 1995). 

Así como es importante para la familia tener un ahorro en dinero, es re-
comendable generar reservas de alimentos, para que la familia pueda hacer 
frente a emergencias o desastres naturales. Por ejemplo, si cae enfermo y no 
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puede trabajar, o el alimento básico se ha perdido, puede utilizar los ahorros 
para cubrir las necesidades inmediatas del hogar; o se puede recurrir a las 
reservas de alimentos disponibles para abastecer las necesidades alimentarías. 
Los tubérculos y los cereales son alimentos que pueden ser conservados fá-
cilmente en el hogar. Los árboles frutales pueden ofrecer una disponibilidad 
continua de alimentos complementarios a lo largo de todo el año, para lo cual 
es necesario conocer los tiempos de plantación y cosecha para cultivarlos de la 
manera más conveniente y obtener frutas todo el tiempo (FAO, 2000).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
El Estudio se llevó a cabo en la localidad de San Miguel Tlaixpan municipio 
de Texcoco, México. Se localiza entre las coordenadas 19°30’00” y 19°31’00” 
latitud norte y 98°48’00” y 98°49’21” longitud oeste y con una altitud que varía 
entre 2270 a 2670 m. El clima es templado, subhúmedo con lluvias en verano 
y un porcentaje de lluvia invernal menor a 5%. La temperatura media anual es 
de 15.30C y la precipitación anual de 657.9 mm, se acumulan 624 horas frío, 
que son indispensables para la producción de los frutales caducifolios. Las 
heladas se reportan desde octubre y finalizan en febrero, con un promedio de 
12 heladas mensuales (Gómez, 1992).

Trabajo de campo
Se hicieron recorridos de campo durante los meses de junio a agosto de 2004, 
con el propósito de conocer y describir el ambiente de trabajo, sostener en-
trevistas informales con los productores de huertos caseros e identificar las 
principales labores que realiza cada propietario. Se obtuvo información com-
plementaria de carácter cualitativo y cuantitativo, mediante observación de 
campo y mediciones en los siguientes aspectos: compra-venta de productos, 
preparación de los productos para la venta, mediciones del peso de los produc-
tos vendidos, características del huerto casero (cerco, organización del huerto), 
conteo de especies, individuos y frecuencia (frutales, medicinales y ornamen-
tales), toma de fotos, producción del huerto, uso de las plantas y colecta de 
material botánico en época de floración e identificación de las especies, las que 
se depositaron en el herbario Jorge Espinoza Salas de la Preparatoria Agrícola 
de la Universidad Autónoma Chapingo.

Para el análisis de diversidad vegetal, se calcularon coeficiente de corre-
lación donde se ve la relación de la diversidad, número de especies vegetales, 
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área, tipo de huerto y arreglo en el espacio, utilizando el programa SAS 2002, 
versión 8.1, habiéndose ordenado previamente para cada uno de los 49 huer-
tos. Con los resultados se construyó una matriz de correlación.

Para el análisis social se utilizó básicamente la estadística descriptiva, los 
datos fueron: edad del jefe de familia, sexo del jefe de familia, ocupación prin-
cipal y secundaria, encargado del huerto, papel de la mujer en el huerto y 
encargados de la comercialización de los productos del huerto. Estos datos se 
obtuvieron mediante encuestas. Para el análisis económico se clasificó a los 
huertos caseros en 5 tipos de huertos: I) semiabandonado; II) autoconsumo; 
III) autoconsumo-semicomercial; IV) autoconsumo-comercial y V) comer-
cial, utilizando como criterios el destino de la producción y el nivel de aten-
ción al huerto.

Cálculo de los costos de producción
El cálculo de los costos de producción de cada uno de los 49 huertos mues-
treados presentó ciertas dificultades, debido a la complejidad del huerto casero 
en términos de diversidad, la edad de ciertas especies y la producción. Por 
esta razón, sólo se ha efectuado el cálculo de los costos anuales de producción 
(costos variables) correspondientes al ciclo agrícola 2004, sin considerar los 
costos de establecimiento.

Cálculo de los ingresos netos de la producción del huerto casero
Los ingresos netos se han calculado restando el ingreso bruto menos los costos 
totales de producción, representado por la siguiente fórmula:
IN = IB – CT
IN = Ingreso neto
IB = Ingreso bruto
CT = Costo total

Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR)
Es el criterio de rentabilidad que mide el rendimiento intrínseco de la in-
versión. Este criterio compara los beneficios contra los costos de la actividad 
analizada.

Existen varios procedimientos para el cálculo de la TIR dependiendo del 
tipo de proyecto o actividad analizada. Así, cuando un proyecto tiene varios 
años de vida útil, con una inversión inicial, flujos de beneficios y costos anuales 
y un valor residual al final de la vida útil, la TIR se calcula haciendo que el 
valor actual neto (VAN) se iguale a cero.
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En el presente estudio se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo de la 
tasa interna de retorno:

100x
totalCosto

totalCostobrutoIngresoTIR �
=

Se utilizó esta fórmula debido a que se han estimado tanto los ingresos 
brutos como los costos de un solo año, que es el correspondiente al ciclo agrí-
cola 2004.

Se calculó la TIR a tres niveles: para cada uno de los 49 huertos muestrea-
dos, para cada tipo de huerto y a nivel global.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Características generales de los huertos
Área de los huertos
El área de los huertos varía desde 250 a 8000 m2, con un promedio de 1926 
m2 Cuadro 1.

El análisis de correlación muestra que hay una relación directa, estadísti-
camente significativa entre el área del huerto y el número de individuos fru-
tales que existen 

(r =0.6805); lo que quiere decir que a mayor tamaño del huerto existe 
mayor número de árboles frutales.

En general se observa una relación con el arreglo espacial donde exis-
te una relación inversa entre tamaño de huerto y arreglo espacial horizontal 
mixto; cuando el huerto es más grande, se pueden encontrar menos árboles 
dispersos y más árboles ordenados en filas Cuadro 2.

Diversidad vegetal de importancia socioeconómica en los huertos. El pro-
medio es de 20 especies por huerto, con una desviación estándar de 7 especies, 
con una moda de 17 especies por huerto. La diversidad está significativamente 
relacionada con la presencia de especies frutales y medicinales; a mayor, di-
versidad mayor presencia de frutales y medicinales. No existe una asociación 
significativa entre el tamaño del huerto y la diversidad.

El promedio de población es de 329 individuos, con una desviación es-
tándar de 262 individuos. El número de individuos es una medida de la im-
portancia (económica y alimentaría) de la especie para el dueño del huerto, 
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debido a que a mayor número, mayor aporte de dinero y/o de productos ali-
menticios. Existe una correlación significativa entre el número de individuos 
frutales y el número de individuos de plantas medicinales y ornamentales. A 
mayor población se encuentran más frutales, medicinales y ornamentales.

Diversidad de frutales en los huertos
El huerto con menor diversidad de frutales tiene 3 especies que son: aguacate, 
tejocote y manzana. El promedio y la moda son de 10 especies por huerto 
con una desviación estándar de 4 especies. El Cuadro 2. Contiene la matriz 
de correlación y muestra que cuanto más diverso es el huerto más especies de 
frutales existen en ellos.

Diversidad de plantas medicinales en los huertos.
Existen huertos que no contienen especies medicinales (4.1%). El huerto más 
diverso en plantas medicinales tiene 15 especies. El promedio es de siete es-
pecies medicinales por huerto.

Existen huertos donde no existen plantas medicinales y hay huertos con 
524 individuos. El promedio de individuos medicinales por huerto es de 112 
con una desviación estándar de 114. 

Diversidad de plantas ornamentales
Existen huertos en los que no tienen estas especies (aproximadamente el 6.1% 
de los huertos) y el huerto más diverso tiene 10 especies. El promedio y la 
moda son de cuatro especies ornamentales por huerto; esto significa que hay 
baja demanda de las especies ornamentales que se cultivan en el huerto.

Conservación de la diversidad vegetal
En relación al inventario florístico, en el área donde se realizó el estudio se en-
contró una alta diversidad vegetal, representada por 28 familias y 64 especies 
de importancia social y económica, considerando que son huertos de la zona 
centro del país de México con clima templado. Gaytan (2000) encontró 303 
especies vegetales que son comparables con los huertos de clima cálido por 
ejemplo la parte sureste de México (Yucatán), por lo tanto los huertos, de san 
Miguel Tlaixpan son diversos y constituyen un banco de germoplasma in situ. 

Se colectó material botánico con un total de 64 especies, las cuales se 
identificaron y se depositaron con un número de ingreso de 19537 a 19601en 
el herbario Jorge Espinosa Salas de la Preparatoria Agrícola de la Universidad 
Autónoma Chapingo.
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Cuadro 1. Características generales del huerto casero.

329 nefr=número de especies frutales
262 nifr=número de individuos frutales
44 nepm=número de especies de plantas medicinales
1305 nipm=número de individuos de plantas medicinales
96 nepo=número de especies de plantas ornamentales

Medicinales

No. 
encuesta Área m² Especies Individuos Especies Individuos Especies Individuos Especies Individuos

Arreglo 
espacial

Tipo 
huerto

Protección 
huerto casero

1 1075 5 16 4 50 0 0 9 66 2 3 Árboles
23 8000 16 227 6 180 3 29 25 436 2 4 Piedra + Árboles
26 2000 17 54 6 40 3 66 26 160 2 3 Piedra
8 1500 3 11 10 43 5 76 18 130 2 3 Enmallado
5 400 11 33 8 34 6 82 25 149 2 3 Piedra
33 2100 9 42 0 0 1 100 10 142 2 3 Árboles
15 2000 8 92 4 176 2 100 14 368 2 4 Piedra +Árboles
13 1750 10 55 5 105 2 130 17 290 2 4 Árboles
25 3000 9 228 10 320 4 203 23 751 2 5 Árboles
28 1500 10 95 9 152 2 226 21 473 2 5 Enmallado
12 2100 7 28 12 139 7 255 26 422 2 3 Árboles
2 3500 8 99 11 98 8 293 27 490 2 3 Árboles
10 1800 3 13 7 31 0 0 10 44 1 2 Piedra
38 800 6 14 2 50 0 0 8 64 1 2 Árboles
19 600 8 21 4 100 1 10 13 131 1 2 Árboles
29 1200 6 15 5 12 1 20 12 47 1 1 Árboles
48 2000 10 98 5 31 4 25 19 154 1 3 Árboles
17 960 17 91 1 3 4 30 22 124 1 1 Árboles
20 1910 13 64 12 85 5 30 30 179 1 3 Árboles
22 700 6 19 6 42 4 35 16 96 1 2 Árboles
45 350 8 45 5 410 1 40 14 495 1 3 Piedra + Árboles
46 2880 7 61 8 130 2 40 17 231 1 3 Árboles
35 2400 8 49 0 0 2 50 10 99 1 3 Árboles
27 250 11 48 4 17 3 50 18 115 1 3 Piedra + Árboles
42 1225 9 19 4 27 4 50 17 96 1 1 Piedra
49 600 9 37 7 101 4 53 20 191 1 3 Piedra + Árboles
47 1000 12 35 5 18 4 55 21 108 1 2 Árboles
21 1800 10 28 5 60 4 55 19 143 1 3 Árboles
34 2200 12 82 8 67 4 60 24 209 1 3 Enmallado
36 1900 10 22 2 20 4 65 16 107 1 2 Enmallado
37 800 3 8 8 55 3 70 14 133 1 2 Árboles
31 2500 12 132 11 119 4 73 27 324 1 3 Piedra + Árboles
4 1500 10 35 5 12 4 75 19 122 1 3 Árboles
7 1500 10 73 11 343 4 77 25 493 1 3 Árboles
44 300 7 41 5 42 4 80 16 163 1 3 Piedra
16 1000 12 88 12 103 3 112 27 303 1 3 Árboles
30 1500 16 83 15 154 8 115 39 352 1 3 Árboles
39 2000 11 72 3 20 3 125 17 217 1 3 Enmallado
14 1302 6 54 5 170 2 200 13 424 1 3 Árboles
11 2000 18 78 13 205 10 213 41 496 1 4 Árboles
6 3600 13 159 6 314 4 230 23 703 1 3 Árboles
41 2250 15 101 8 124 5 270 28 495 1 3 Árboles
24 4000 11 65 6 50 5 280 22 395 1 4 Piedra + Árboles
3 3000 7 134 3 300 1 300 11 734 1 5 Enmallado
32 3600 16 81 2 60 3 320 21 461 1 3 Árboles
40 3200 12 205 10 188 6 395 28 788 1 3 Árboles
9 2200 8 108 3 60 7 395 18 563 1 3 Piedra + Árboles
18 1800 13 112 9 117 9 653 31 882 1 3 Árboles
43 2800 10 92 9 524 7 689 26 1305 1 3 Árboles

Prom 1943 10.06 71.79 6.56 113.56 3.88 143.75 21
desv 1293 3.63 52.86 3.55 115.10 2.26 153.13 7
min 250 3 8 0 0 0 0 8
max 8000 18 228 15 524 10 689 41
moda 2000 10 54 5 60 4 50 17

Frutales Ornamentales General
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Cuadro 2. Matriz de correlaciones entre las especies vegetales, área, arreglo del huerto.

Aspectos Sociales

Evolución de la tenencia de los huertos en San Miguel Tlaixpan
En San Miguel Tlaixpan, en el año de 1980 había 700 familias de las cuales 
poseían huertos 467, que correspondía al 66.7% de las familias. En el año 
2004 existían 1500 familias, de las cuales aproximadamente 305 poseían huer-
tos, lo que corresponde al 20.3% de las familias. En 24 años ha descendido no-
tablemente tanto en términos absolutos como relativos, el número de familias 
que poseen huertos ya que en las nuevas generaciones existe un desinterés para 
cuidar el huerto y realizar otras actividades por el cambio de uso del suelo y el 
incremento de la población.

Características sociales de la familia
El 92% de las familias encuestadas tienen como jefe de familia un varón de 
entre 35 hasta los 92 años y el 8% son mujeres viudas. El 38.8% de los jefes 
de familia son agricultores y el 61.2 tienen otras ocupaciones, entre los que 
resaltan los comerciantes, que constituyen el 26.5% de la muestra. La ocupa-

edad àrea nefr nifr nepm nipm nepo nipo aesp tihu
edad 1.0000

área 0.0615 1.0000
0.6746

nefr -0.2655 0.3278 1.0000
0.0653 0.0215

nifr -0.1013 0.6805 0.4530 1.0000
0.4887 <0.0001 0.0011

nepm 0.0049 0.0911 0.1802 0.2475 1.0000
0.9732 0.5338 0.2153 0.0865

nipm 0.0355 0.2573 0.0793 0.4889 0.3639 1.0000
0.8089 0.0743 0.5883 0.0004 0.0102

nepo 0.0527 0.1763 0.4385 0.2592 0.5903 0.1524 1.0000
0.7191 0.2257 0.0016 0.0721 <0.0001 0.2960

nipo 0.0800 0.2836 0.1935 0.4254 0.2296 0.4706 0.5648 1.0000
0.5846 0.0483 0.1829 0.0023 0.1125 0.0006 <0.0001

aesp 0.1664 0.1897 -0.0851 0.1251 0.0934 -0.0039 -0.0532 -0.0407 1.0000
0.2532 0.1917 0.5610 0.3917 0.5232 0.9789 0.7167 0.7813

tihu -0.0462 0.3800 0.1505 0.5418 0.2321 0.4321 0.1004 0.3255 0.4152 1.0000
0.7525 0.0071 0.3021 <0.0001 0.1086 0.0019 0.4923 0.0225 0.0030

edad = Edad del propietario nipm = Número de individuos medicinales
area = Área del huerto nepo = Número de especies ornamentales
nefr = Número de especies frutales nipo = Número de individuos ornamentales
nifr = Número de individuos frutales aesp = Arreglo espacial del huerto
nepm = Número de especies medicinales tihu = Tipo de huerto

AgriculturaSostenible.indd   322 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 21

323

ción principal del mayor porcentaje de jefes de familia no es la agricultura sino 
el comercio y otras actividades.; las familias con huertos más comerciales (y 
mejor manejados) generalmente son agricultores. 

El 81.6% de los huertos caseros son manejados directamente por el jefe 
de familia y el 18.4% de los huertos son manejados por personas distintas al 
jefe de familia; del 100% de los huertos manejados por los jefes de familia el 
42.5% tienen como ocupación principal la agricultura y el 57,5% tienen otras 
actividades.

Funciones del huerto en la vida social
Para el análisis de los aspectos sociales y económicos relacionados al huerto 
casero, se clasificaron, a los huertos en los siguientes 5 tipos: I) semiaban-
donados, II) autoconsumo, III) autoconsumo-semicomercial, IV) autoconsu-
mo-comercial y V) comercial, cuyas características se presentan en el Cuadro 
3.

Cuadro 3. Características de los tipos de huertos caseros.

 Tipo de 
huerto Cantidad 

Características 

I =SA 3 Semiabandonado Es un huerto donde no existe la atención y el cuidado 
de este, solo realizan la actividad de riego y esto es 
para no perder el agua de riego, los dueños no 
comercializan con ningún producto del huerto. 

    
II =AU 7 Autoconsumo: Es un huerto de subsistencia, donde la familia ingiere 

productos del huerto, es escasa su atención y algunos 
de los productos de los hueros son comercializados 
cuando hubo un buen temporal climático. 

    
III =AS 31 Autoconsumo-

semicomercial: 
Este huerto se distingue por que la familia consume 
los productos, principalmente los frutales y la otra 
característica es la comercialización de los productos 
frutales, medicinales y ornamentales en mercados 
locales. Existe más interés en las prácticas agrícolas 
así como el cuidado del huerto. Estos huertos son los 
más abundantes dentro de la comunidad. Los dueños 
tienen un conocimiento sobre el uso de las plantas. 

    
IV =AC 5 Autoconsumo-

comercial: 
Los productos de este huerto son destinados al 
consumo de frutales por la familia, también plantas 
medicinales y ornamentales; la comercialización de los 
productos es en mercados locales y regionales; el 
manejo agrícola es más constante, por lo tanto las 
familias adquieren un ingreso más a la economía. 

    
V =CO 3 Comercial: El destino de los productos obtenidos del huerto son 

totalmente comercializados, el manejo agrícola es más 
intenso, por lo tanto su rentabilidad es mayor. 
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El Cuadro 4. Muestra que los huertos de autoconsumo semicomercial 
(tipo III) son los más diversos, lo que indica que estas familias son las que 
poseen mayor prestigio social. Los huertos comerciales son menos diversos, 
tienen menor número de especies, en promedio 17. Estos resultados coinciden 
con lo que dicen Benetes-Gama et al. (1999) en un estudio de huertos caseros 
en Brasil, donde los huertos ofrecen a la familia beneficios sociales (recursos 
terapéuticos y recreación).

Cuadro 4. La diversidad vegetal como indicador de prestigio social.

La mujer y el huerto
El rol de la mujer en el manejo del huerto se puede analizar desde dos pers-
pectivas. Primero, como encargada directa del manejo del huerto; en San Mi-
guel Tlaixpan, el 14.3% de los huertos son manejados directamente por las 
mujeres en su calidad de esposas, mamás y dueñas del huerto, en el 85.7% de 
los casos son manejados directamente por los varones. En segundo lugar, se 
puede analizar su rol como encargada de la comercialización, en el 34.7% de 
los casos son las mujeres las encargadas directas de la comercialización de los 
productos en calidad de esposas, viudas, mamás o parientes cercanas del due-
ño; algunas de ellas colocan puestos de venta en las puertas de sus domicilios; 
otras viajan hacia los pueblos vecinos para ofrecer en venta sus productos y 
algunas tienen puestos de venta en mercados de Texcoco.

ASPECTOS ECONÓMICOS

Incidencia del huerto en la economía familiar. Para el análisis de la incidencia 
del huerto en la economía familiar, se ha tomado como referencia a las espe-
cies frutales, medicinales y ornamentales más frecuentes en el huerto casero, 
distinguiendo por tipos de huertos.

Las especies frutales más frecuentes en los huertos familiares son el agua-
cate, la manzana, pera, ciruela y durazno, aunque estas dos últimas no son tan 
abundantes en cantidad de individuos, se encuentran en más del 60% de los 

Tipo de huerto
frutal medicinal ornamental total

semiabandonado (I) 9 7 2 18
autoconsumo (I I) 6 5 2 13
autoconsumo-semicomercial (I I I) 11 7 5 23
autoconsumo-comercial (IV ) 13 7 2 22
comercial (V ) 11 3 3 17

Especies

AgriculturaSostenible.indd   324 26/10/15   3:07 p.m.



Capítulo 21

325

huertos. En general, estas cinco especies aportan a la economía familiar con 
un promedio de 3,030.00 pesos anuales Cuadro 5, lo que representa el 60% de 
los ingresos brutos de todo el huerto familiar. 

Cuadro 5. Contribución de los frutales más importantes en la economía familiar

*Valor bruto de la producción expresado en pesos anuales promedio por familia.

En el Cuadro 5 se observa que la contribución de los frutales en la eco-
nomía familiar de los dueños de huertos tipo IV, es de 7,187 pesos promedio 
anual, mucho mayor a los demás tipos de huerto, debido fundamentalmente 
a que el área promedio de estos huertos es mayor que en los demás tipos de 
huertos. 

Las especies medicinales más frecuentes en los huertos familiares son el 
romero, la ruda, santa maría, colorado e hinojo, que se encuentran en más del 
50% de los huertos. Estas cinco especies aportan a la economía familiar un 
promedio de 1,174 pesos anuales por familia, que representan el 23.2% de los 
ingresos brutos de todo el huerto familiar.

Por tipos de huertos, la contribución de las especies medicinales en la 
economía familiar de los propietarios de huertos tipo IV, es de 2,537 pesos 
promedio anual, mucho mayor que los demás tipos, debido fundamentalmen-
te a que el área promedio del huerto de estas familias es mayor.

Cuadro 6. Contribución de las especies medicinales más importantes en la economía 
familiar

* Valor bruto de la producción expresado en pesos anuales promedio por familia.

Tipo Aguacate Manzana Pera Ciruela Durazno Subtotal fruta Ingreso bruto de huertos Área
pesos*

Promedio (m²)
I 187 0 0 0 0 187 373 1128
II 707 180 161 120 23 1191 1542 1086
III 1598 402 500 218 82 2800 4820 1875
IV 4176 2079 642 150 139 7187 11727 3550
V 4460 1000 0 67 80 5007 9183 2500

Total 1823 553 405 174 74 3030 5051 1926

Tipo Romero Ruda Sta. María Colorado Hinojo Subtotal medicinales Ingreso bruto de huertos Área

pesos*
Promedio (m²)

I 0 47 45 0 8 100 373 1128
II 120 79 143 32 11 385 1542 1086
III 685 197 165 65 95 1207 4820 1875
IV 1830 50 160 145 352 2537 11727 3550
V 1480 0 0 0 0 1480 9183 2500

Total 728 144 144 60 98 1174 5051 1926
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Las especies ornamentales más frecuentes en los huertos familiares son 
el agapando y el alcatraz blanco, que se encuentran en más del 60% de los 
huertos. Se incluye en este análisis al ave de paraíso y al clavo, porque aunque 
se encuentran con menor frecuencia se venden a buen precio. Estas cuatro 
especies aportan a la economía familiar con un promedio de 814.00 pesos 
anuales por familia, que representa el 16.1% de los ingresos brutos de todo el 
huerto familiar.

Por tipos de huertos, se observa que la contribución de las especies or-
namentales en la economía familiar de los huertos tipo V es de 1,550 pesos 
promedio anual, mucho mayor que los demás tipos de huerto, debido a que 
producen el ave de paraíso que tiene buen precio en el mercado.

Cuadro 7. Contribución de las especies ornamentales más importantes en la economía 
familiar.

* Valor bruto de la producción expresado en pesos anuales promedio por familia.

Los beneficios netos provenientes del huerto familiar
En términos globales, el huerto familiar proporciona un ingreso neto de 1,554 
pesos anuales por familia. Por tipos de huertos, se aprecia que las familias 
que poseen huertos del tipo I no tienen ganancias, ya que como son huertos 
semiabandonados no los aprovechan, pero gastan en ciertos costos inevitables 
como el pago por el agua de riego. Las familias de los dueños del huerto tipo 
IV son las que obtienen un mayor ingreso neto por año, debido al mayor ta-
maño promedio de sus huertos Cuadro 8. 

Tipo Agapando Ave de 
paraíso Alcatráz Clavo Subtotal 

ornamentales
Ingreso bruto de 

huertos Área

pesos*
Promedio (m²)

I 0 0 0 0 0 373 1128
II 21 0 10 43 74 1542 1086
III 164 59 5 705 932 4820 1875
IV 144 360 0 660 1164 11727 3550
V 50 1000 0 500 1550 9183 2500

Total 125 135 4 550 814 5051 1926
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Cuadro 8. Ingreso neto anual por tipos de huerto.

La rentabilidad de los huertos
El huerto es rentable para las familias de San Miguel Tlaixpan con un 

promedio de 17.64% de tasa interna de retorno, lo que significa que por cada 
peso invertido durante el año se gana 0.17 pesos y con esto se puede decir que 
el huerto contribuye significativamente a la economía del hogar Cuadro 11.

Los huertos de tipo V, que son comerciales, son los que presentan ma-
yor rentabilidad, ya que por cada peso invertido durante el año obtienen una 
ganancia de 0.47 pesos anuales. A medida que el huerto va siendo más co-
mercial, presenta mayor rentabilidad ya que existe la activa participación en 
las prácticas agronómicas para maximizar los beneficios ya que se obtiene un 
ingreso económico a la familia. 

Rentabilidad del huerto por metro cuadrado
El ingreso bruto por metro cuadrado, en el huerto tipo I presenta un valor de 
0.33 pesos mientras que el huerto tipo V presenta un ingreso de 3.98 pesos. El 
promedio general de 2.65 pesos. Mientras que los costos totales varían desde 
0.47 pesos en el huerto tipo I hasta 2.62 pesos en el tipo V, con un promedio 
general de 1.91 pesos. El ingreso neto varía desde -0.15 pesos en el tipo I hasta 
0.25 pesos en el tipo V, con un promedio general de 0.29 pesos Cuadro 10.

Tipo de huerto Promedio de ingreso neto anual 
en pesos $

Semiabandonado I -162
Autoconsumo II 180.57
Autoconsumo-semicomercial III 912.53
Autoconsumo-comercial IV 3058
Comercial V 2958
General 1086.37
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Cuadro 10. Indicadores de rentabilidad por m2.

Cuadro 11. Rentabilidad promedio según tipo de huerto.

TIR = Tasa Interna de retorno.

   

Figura 1. Rentabilidad de los tipos de huertos.
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Rentabilidad promedio TIR  % 

Semiabandonado I -30.2
Autoconsumo II 12.3
Autoconsumo-semicomercial III 23.3
Autoconsumo-comercial IV 35.3
Comercial V 47.5

General 17.64

Tipo de huerto

Ingreso bruto  costo total Ingreso neto 
Tasa Interna 
de Retorno 

%
Semiabandonado I 0.32 0.47 -0.15 -30.2
Autocosumo II 1.81 1.51 0.30 12.3
Autocosumo-semicomercial III 3.29 2.44 0.84 23.3
Autoconsumo-comercial IV 3.86 2.49 0.20 35.3
Comercial V 3.98 2.62 0.25 47.5

General 2.65 1.91 0.29 17.64

Tipo de huerto
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CONCLUSIONES

De acuerdo al objetivo planteado y a los resultados alcanzados, se concluye lo 
siguiente:

Se han tipificado 5 tipos de huertos (semiabandonado, autoconsumo, 
autoconsumo semicomercial, autoconsumo comercial y comercial); las fami-
lias con huerto comercial obtienen una mayor rentabilidad y las familias con  
huertos de autoconsumo semicomercial poseen mayor prestigio social porque 
sus huertos presentan una mayor diversidad vegetal. 

Se encontró que los huertos presentan en promedio una diversidad ve-
getal de 20 especies de importancia socioeconómica, hay huertos con solo 8 
especies y otros hasta con 41 especies. 

La diversidad se encuentra significativamente relacionada con el cultivo 
de especies frutales y medicinales; a mayor diversidad, mayor presencia de 
frutales y medicinales. No existe una asociación significativa entre el tamaño 
del huerto y la diversidad. 

Respecto al rol social de los huertos caseros; las especies vegetales exis-
tentes en los huertos de San Miguel Tlaixpan son utilizadas principalmente 
con fines alimenticios, ornamentales y medicinales. Existen aproximadamente 
30 especies provenientes del huerto que son utilizadas en la dieta cotidiana de 
las familias; por otro lado, existen alrededor de 16 especies que son utilizadas 
para diferentes clases de adornos y aproximadamente 30 especies que se usan 
con fines medicinales. No todas las especies tienen un solo uso, existen muchas 
plantas que tienen uso múltiple.

En general, la tasa interna de retorno (TIR) promedio del huerto casero 
para las familias de San Miguel Tlaixpan es de 17.64%, lo que significa que 
por cada peso invertido durante el año se gana 0.17 pesos. Existe mucha va-
riabilidad en la rentabilidad de los huertos, así, los huertos semiabandonados 
presentan rentabilidades negativas (-30.2%), mientras que los huertos comer-
ciales presentan una rentabilidad de 47.5%.

En general, las especies frutales provenientes del huerto casero son las 
que más aportan a la economía familiar; de estos, las siguientes cinco espe-
cies: aguacate, manzana, pera, ciruela y durazno, aportan con un promedio de 
3,030.00 pesos anuales por familia, que representan el 60% de los ingresos 
brutos de todo el huerto familiar. Las demás especies frutales, ornamentales y 
medicinales aportan con el 40% restante.
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