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Presentación 

 
Hoy en día es posible constatar cambios ambientales, que se reportan a 

través de los medios de comunicación, en relación con granizadas, sequías, lluvias 

torrenciales, inundaciones, incendios, heladas, desprendimiento de glaciares, 

entre otros “desastres naturales”. También se han identificado alteraciones en el 

clima producto del calentamiento global, así como la degradación de la capa de 

ozono, pérdida de la biodiversidad, incremento de contaminantes y de gases de 

efecto invernadero, entre otros.  

 
Además de estas rupturas ecológicas de escala planetaria, también se 

pueden constatar los efectos de la desigualdad social, particularmente porque es 

una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo 

social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros 

del entorno al que pertenecen. Y se manifiesta no solo en diferencias en el poder 

adquisitivo entre diversos grupos, sino también en la falta de oportunidades para 

acceder a educación pertinente y de calidad, a un empleo digno, a servicios de 

salud y seguridad social.  

 
Un factor que ha visibilizado la desigual social y la crisis ecosocial, ha sido la 

pandemia provocada por el virus SARS-Cov-2, que produce la COVID-19. Esta 

enfermedad ha puesto de manifiesto los riesgos de la mercantilización de los 

sistemas de salud, la falta de acceso al agua, la precariedad del empleo, 

carencias de los sistemas de protección social y destrucción del medio ambiente. 

Varios expertos vaticinan que la pandemia provocará que cientos millones de 

personas se vean sumidas en una situación de pobreza y de falta total de recursos, 

lo que incrementará la disparidad social. 
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En este contexto de complejidad ambiental y social, fue importante 

organizar en 2020, el II Simposio Internacional y III Seminario de Educación 

Ambiental y Desarrollo Sustentable, (realizado en forma virtual los días 23, 24 y 

25 de septiembre), particularmente porque se pretende incentivar la 

investigación y aportaciones que contribuyan al fortalecimiento de la educación 

ambiental y el desarrollo sustentable. Ambos conceptos pueden favorecer, en la 

práctica, a la mejora de la calidad de vida de las comunidades a través de la 

restauración de capacidades sociales, económicas, política, culturales y 

ambientales. Para cuestionar el modelo de desarrollo actual que ha demostrado 

su gran capacidad para alterar la estabilidad ecológica local y global, generar 

riqueza y bienestar solo para un sector reducido de la población mundial. 

 
Como resultado del Simposio y el Seminario se presentaron 154 trabajos, de 

éstos fueron seleccionadas 60, mismos que fueron sometidos a un riguroso proceso 

de revisión por parte de expertos en la materia, lo cual permitió la edición de tres 

libros1. 

 

 

 

Los coordinadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 El libro uno se intitula “Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura 
ambiental”, el segundo libro lleva por nombre “Teoría y educación ambiental. Reflexiones en tiempo de 
pandemia”, y la tercera obra se titula “Educación ambiental y estudios biológicos: aportes e investigaciones 
en tiempos de pandemia”. 
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Introducción 

 

En este libro intitulado “Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. 

Hacia una educación y cultura ambiental”, se presentan resultados de 

investigación obtenidos por investigadores del campo de las ciencias naturales y 

sociales. La relevancia de la información apunta a generar espacios de reflexión, 

en relación con la educación ambiental y el desarrollo sustentable. 

 
La educación ambiental es pertinente dado que se vislumbra como un campo 

que pretende desarrollar valores, comportamientos, hábitos, actitudes y 

conciencia ambientales, en un marco que incluye la integración de aspectos y 

problemáticas, de orden natural y social. De modo que conlleva la comprensión y 

acción sobre temas ambientales en el marco de un contexto histórico, político, 

social, económico y cultural específico. 

 

De igual modo, el desarrollo sustentable aparece indirectamente en los 

capítulos en virtud de que se incluyen propuestas de educación ambiental que 

inciden en el cuidado del ambiente (social y natural), a fin de que la población 

acceda a bienes naturales que les permitan satisfacer sus necesidades básicas. 

Además, se considera la cultura y saberes comunitarios, que conlleva reconocer la 

historia de conocimientos ambientales amigables con el entorno, usos de la 

energía solar y la producción agroecológica de alimentos, para contribuir al logro 

de la soberanía alimentaria de actuales y futuras generaciones.  

 
El desarrollo sustentable también implica la adecuada disposición de 

residuos sólidos, evaluación y reducción de impactos ambientales, reconocimiento 

de ciclos de vida de diversas especies para mejorar sus condiciones de 

conservación, así como el conocimiento y control biológico, de especies 

amenazadas por insectos y parásitos. Cabe señalar que los trabajos de esta obra 

fueron sometidos a una rigurosa evaluación de doble ciego, realizada por un grupo 

de expertos especialistas en el tema. 

 
El libro I se encuentra dividido en cuatro apartados. El primero denominado 

“Educación ambiental y saberes locales” incluye cinco trabajos. En el primer 

capítulo Erasmo Velázquez Cigarroa y Liberio Victorino Ramírez, presentan su 

trabajo “Instituciones educativas con un enfoque sustentable. Evaluación del 

proyecto EPO 100 hacia la sustentabilidad”; en éste dan cuenta de un proyecto de 

intervención que destaca por promover, a partir de la ambientalización curricular, 
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la educación ambiental entre estudiantes de preparatoria (EPO 100), así como el 

desarrollo de una cultura ambiental entre los educandos y sus familias.  

 
El segundo capítulo, de Mayra Angélica Contreras, está relacionado con los 

“Conocimientos y actitudes proambientales de estudiantes de secundaria”, que se 

obtuvieron a partir de un cuestionario aplicado a jóvenes de secundaria, éstos 

identifican problemas como la producción de basura y el cambio climático; y solo 

un reducido número de estudiantes, realiza actividades proambientales. 

 
El tercer capítulo corresponde al trabajo presentado por María Joaquina 

Sánchez C. y Ameyali Hernández Hernández, quienes abordan el tema vinculado 

con “Cultura y saberes tradicionales. El caso del maguey y el pulque”. El texto es 

producto de una investigación cualitativa realizada en una comunidad de 

Texcoco, que permitió identificar que algunos de los hombres entrevistados, 

tienen saberes tradicionales relacionados con la plantación de maguey y la 

producción de pulque. 

 
Por su parte Brenda Beltrán Espinosa y Mara Rosas Baños, en su documento 

titulado “Economía ecológica y agroecología: alternativas para enfrentar la 

problemática agrícola en San Juan Tepeuxila, Oaxaca”, abordan, por un lado, la 

problemática que se vive en el municipio derivado de las carencias alimentarias 

por la insuficiente producción agrícola, y por el otro, la oportunidad que brindan 

los fundamentos de la economía ecológica y la agroecología, para proponer 

alternativas de solución ante dicha problemática.  

 
Heidy Francisco Marcial, Dulce María Quintero Romero y Rocío López Velasco 

abordan la temática vinculada con “El cuidado de la naturaleza desde el arte 

textil amuzgo”, lo cual permite comprender la necesidad de conservar prácticas 

ancestrales de cultivo del algodón, el hilado y tejidos en telar de cintura, debido 

a que hoy en día se ven amenazadas por la adquisición de algodón industrial fuera 

de la localidad, y por el uso de agroquímicos para el control de plagas, entre los 

cultivadores tradicionales de algodón. 

 

El segundo apartado se denomina “Impacto socioambiental y permacultura” 

y cuenta con cuatro capítulos. El primer texto corresponde a María Josefa 

Jiménez Moreno, Rodrigo Rodríguez Laguna, Miguel Jorge Escalona Maurice, 

quienes abordan las “Variables ambientales de mayor impacto en la subcuenca del 

río Metztitlán, Hidalgo”, las cuales fueron obtenidas y evaluadas a partir del 

método Delphi, es decir, de la opinión de un grupo de expertos en la materia. 

A partir de la revisión de literatura y modelos matemáticos, Rocío Eduwiges 
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Quiñónez Moreno, José Luis Pacheco Salcido y José Rivera Mejía, realizaron una 

investigación sobre la “Huella Ecológica con base a los límites de confianza. Caso 

de Estudio I.T. Chihuahua”, con la finalidad de crear conciencia sobre el tema, en 

la comunidad universitaria y promover un programa de responsabilidad social.  

 
Edgar Pérez Ríos realizó una investigación etnográfica (historia oral) que 

permitió abordar la “Explotación forestal y su impacto en pueblos indígenas: 

lecciones desde San Jerónimo Coatlán, Oaxaca”, que han vivido, particularmente, 

los habitantes de este municipio, y ha derivado en el abandono de sus actividades 

tradicionales, y recientemente, en la construcción de procesos de agenda para 

afrontar la problemática socioambiental. 

 
Por su parte, Eva Jazmín Cortez Legaspi, Álvaro Llamas González y Juan 

Daniel Camacho Ramírez realizaron “Pruebas preliminares de un deshidratador 

solar casero de frutas y verduras de bajo costo”, específicamente en tomate y 

mango; la ventaja de esta práctica es que se puede prolongar la vida de anaquel, 

incrementar el valor económico, y mejorar la calidad de algunas de las 

propiedades de verduras y frutas. 

 
El tercer apartado corresponde a las “Prácticas de conservación y 

aprovechamiento sustentable” e incluye cuatro capítulos. En primer término, 

aparece el texto de Sergio Cruz Hernández, Gerardo Noriega Altamirano y Ulises 

López Reyes, centrado en la “Seguridad alimentaria: valoración de la producción 

de alimentos bajo un enfoque orgánico”. A partir de sus resultados determinaron 

que se puede mejorar la producción de alimentos bajo un esquema órgano-

mineral, aplicando lombricomposta y mezcla mineral en huertos familiares. 

 
El segundo capítulo de esta sección corresponde a Raúl Reyes Álvarez, Ofelia 

Márquez Molina, Roberto Moreno Espinosa, quienes elaboraron una investigación 

que apunta “Hacia la seguridad alimentaria sustentable: una visión desde tianguis 

y alimentos locales”. Para ello realizaron una encuesta dirigida a consumidores y 

encontraron que el tianguis es una opción para la adquisición de alimentos frescos 

y calidad, lo cual contribuye al cuidado de los recursos naturales y una 

alimentación saludable. 

 
En tercer lugar, se incluye el documento de Marco Arturo Arciniega Galaviz, 

Leticia Isabel Peñuelas Castro y Marcia Beatriz Cuadras Valenzuela, quienes 

presentan resultados en relación con el “Manejo de envases vacíos de plaguicidas 

generados en actividades agrícolas en el norte de Sinaloa”. Para ello realizaron 

entrevistas y una encuesta, con el fin de analizar el manejo y disposición final de 
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envases vacíos de plaguicidas; concluyen que es necesario generar estrategias 

para una mejor disposición final de este tipo de residuos. 

 
Lusmila Herrera Pérez, Ignacio Ocampo Fletes y María Rosa Maimone Celorio, 

elaboraron un documento relacionado con las “Prácticas de conservación del 

agave mezcalero en pequeñas fábricas artesanales de Puebla”, en el que refieren 

la forma en que productores mezcaleros han innovado habilidades de 

conservación de especies vulnerables de agave mezcalero.  

 
La última sección se intitula “Agricultura sustentable y control de plagas”, e 

incluye siete capítulos. En primer lugar, aparece el texto de Natividad Martínez 

Pérez, Humberta Gloria Calyecac Cortero y Miguel Hernández Alva. Los autores 

realizaron “Observaciones del ciclo de vida de Callophrys xami en crasuláceas de 

la Universidad Autónoma Chapingo”, con el fin de determinar el ciclo de vida de 

la larva fitófaga que causa daños en las hojas de las plantas señaladas. 

 
El segundo trabajo es de Sandra Pérez Álvarez, Daniela Rodríguez Sías y 

Jesús Adrián Ruvalcaba Páez, donde se aborda la “Micropropagación de las 

especies Lupinus campestris y Lupinus montanus”, a través del método de 

esclarificación de las semillas y el medio más adecuado para la multiplicación de 

las especies anotadas, utilizando agua, ácido sulfúrico y carbón activado.  

 
Por su parte, Jesús Rafael Trinidad Cruz, Gabriel Rincón Enríquez y 

Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar realizaron una “Selección de 

actinobacterias para el control biológico de Colletotrichum gloeosporioides en el 

cultivo de papaya”, con la finalidad de desarrollar alternativas de control 

biológico de hongos fitopatógenos en dicha fruta. 

 
En el capítulo de Miguel Ángel López, Cesar Marcial Escobedo Bonilla y Ana 

Mabel Martínez Castillo se aborda el tema de “Parasitoides y entomopatógenos 

asociados al gusano cogollero del maíz, Spodoptera frugiperda en Sinaloa”. Para 

determinar los parasitoides, se utilizaron claves taxonómicas; las larvas con signos 

de infección por entomopatógenos fueron analizadas mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). 

 
En el trabajo de María Fernanda Juárez García, Evangelina Esmeralda 

Quiñones Aguilar y Gabriel Rincón Enríquez, se presentan resultados de un 

“Control potencial de la pudrición blanda de la pitahaya (Hylocerus undatus) 

mediante bacteriófagos”, con el fin de contribuir al mantenimiento de la 

producción orgánica de este fruto, a partir de la aplicación de agentes de control 

biológico de enfermedades. 
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César Guadalupe Urbina Padilla, Sandra Pérez Álvarez y César Marcial 

Escobedo Bonilla realizaron un “Diagnóstico de la infección de larvas de 

Spodoptera frugiperda en maíz y sorgo, con el nucleopoliedrovirus SfMNPV”, con 

la intención de proponer una alternativa de control biológico del gusano cogollero 

que afecta a cultivos de maíz.  

 
Finalmente, Cecilia Chávez López y Oswaldo Rahmses Castro Martínez, 

desarrollaron una investigación relacionada con “Sustancias orgánicas y luz en el 

desarrollo in vitro de Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl”, con la finalidad de 

determinar en qué forma los suplementos orgánicos (agua de coco y pulpa de 

banana) contribuyen a mejorar las plántulas de este tipo de orquídeas, que son 

objeto de saqueo indiscriminado y destrucción de su hábitat. 

 
Esperamos que esta obra contribuya al desarrollo de acciones sustentables 

en beneficio de la sociedad y ambiente, y que estos trabajos aporten a las áreas 

del conocimiento, ya descritas, de forma multidisciplinaria; con la finalidad de 

contribuir a la educación y cultura ambiental, de suma importancia en estos 

tiempos de pandemia. 

 

 

Los coordinadores 

María Joaquina Sánchez Carrasco 

Erasmo Velázquez Cigarroa 
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Instituciones educativas con un enfoque 

sustentables. Evaluación del proyecto 

EPO100 hacia la sustentabilidad 
 

Educational institutions with a sustainable 

approach: assessment of the project                         

EPO 100 towards sustainability 

 
Erasmo Velázquez Cigarroa1, Liberio Victorino Ramírez2 

 
 

Resumen 

 
El objetivo de esta investigación consistió en conocer los alcances del proyecto de 

intervención EPO 100 hacia la sustentabilidad, mismo que fue desarrollado entre 

los años 2016-2018 con estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial No. 100 

(EPO100) ubicada en Texcoco, Estado de México. Como parte de las herramientas 

metodológicas, basadas en la investigación acción y la educación comparada, se 

aplicó un cuestionario a los estudiantes involucrados, elaborándose un estudio 

comparativo con base en los resultados obtenidos, considerando el diagnóstico y 

seguimiento realizados en función de este proyecto durante el mismo periodo. Los 

resultados arrojaron que las actividades desarrolladas de forma transversal en el 

proyecto motivaron a los estudiantes no solo en la forma creativa de adquirir 

aprendizajes, sino también alentó el ejercicio de promover una cultura ambiental 

en sus familias para realizar acciones sustentables en el hogar y lugares de 

convivencia. En conclusión, es importante impulsar la educación ambiental a 

 
1 Doctor en Ciencias en Educación Agrícola Superior. Departamento de Sociología Rural. Universidad 
Autónoma Chapingo, MÉXICO. Director General de la Red Mexicana de Formadores Ambiental para el 
Desarrollo Sostenible A.C. Líneas de interés: Educación ambiental para la sustentabilidad, Ambientalización 
curricular, investigación educativa. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-4283-0083. Correo electrónico: 
erasmo.vcigarroa@gmail.com 
2 Doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Investigador del 
Departamento de Sociología Rural. Universidad Autónoma Chapingo. MÉXICO. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), Nivel I. Líneas de interés: Gestión y evaluación en educación agrícola, Políticas 
públicas en educación. Educación ambiental para la sustentabilidad. Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-
7732-6154. Correo electrónico: victorinoramrezliberio@yahoo.com.mx 
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través de la ambientalización curricular con el objetivo de fomentar estos 

elementos culturales en los educandos, así como la relevancia que, para su éxito, 

implica un cuerpo docente preparado y la vinculación de las autoridades 

educativas a través de la facilitación de las herramientas necesarias para 

desarrollar proyectos como estos. 

Palabras clave: Ambientalización curricular, bachillerato, educación ambiental, 

evaluación, proyectos. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to know the scope of the intervention project 

EPO 100 towards sustainability, which was conducted from 2016 to 2018 with 

students of Escuela Preparatoria Oficial No. 100 (EPO100, for its acronym in 

Spanish) located in Texcoco, State of Mexico. As part of the methodological tools, 

which were based on action research and compared education, a questionnaire 

was applied to the involved students; a comparative study was developed with the 

obtained results, considering also the project’s diagnosis and follow-up carried 

out during the same period of time. The results showed that the activities 

developed in a transversal way motivated students not only to learn in a creative 

way, but also to promote the environmental culture among their families in order 

to carry out sustainable actions at home and common areas. In conclusion, it is 

important to foster environmental education through curricular 

environmentalization so as to promote this cultural element in pupils; it is also 

important to highlight that, in order for the projects to be successful, it is 

necessary to rely on a prepared group of professors and the involvement of 

educational authorities through the facilitation of the necessary tools to develop 

projects such as this one.  

Key words: Curricular environmentalization, high school, environmental 

education, assessment, projects. 

 

Introducción 

 

La problemática ambiental ha marcado un precedente en la segunda década de 

siglo XXI. Gobiernos y organizaciones, tanto internacionales como locales 

vaticinan drásticos cambios en la dinámica de la sociedad, problemas de salud 

pública y otros de carácter ambiental, producto de prácticas humanas alienadas 

por el sistema económico capitalista. Ante esto, el cambio de paradigmas 

consumistas que apunta a una cultura ambiental sustentable deberá impulsarse 

desde instituciones sociales como la familia y la escuela; ésta última como 

factor/medio de formación y transformación cultural. 
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La cultura es un rasgo inherente de la humanidad. Desde su aparición, el hombre 

ha modificado su entorno como parte de la naturaleza, manifestándose a través 

de prácticas culturales según el contexto donde se encuentre inmerso. Las 

personas pueden formular valores, normas y códigos de conducta apropiadas para 

el desarrollo de sus actividades cotidianas (Harris, 2001). En esta cotidianidad se 

encuentra la interacción y conservación del medio ambiente, esta última ha sido 

afectada con mayor frecuencia en las últimas décadas. Algunos sectores de la 

sociedad como la familia y el gobierno, no le han dado la importancia que se 

merece. Por tanto, la escuela, como una institución de transformación social, 

debe ser un factor de cambio para el desarrollo de una educación ambiental que 

promueva una conciencia ambiental en pro de la sociedad. Esto para que el 

individuo y los grupos sociales, a través de la educación, interactúen en su 

entorno de una forma responsable. Teniendo en cuenta que toda cultura en sí 

misma es ambiental (Mata 2004, Meira y Caride, 2016). 

 

Pero ¿Cómo podría lograrse esta interacción responsable entre las personas y el 

ambiente? En tiempos recientes se ha observado que la variación del clima afecta 

a diversos ecosistemas; se manifiesta en el aumento o disminución de la 

temperatura en zonas geográficas que mantenían una temperatura constante, en 

la escasez del agua, incremento de sequías e inundaciones en lugares donde no se 

presentaban estos fenómenos. Éstos son algunos efectos de las acciones 

irresponsables de la mayoría de los seres humanos (Velázquez, 2019). Aunque se 

parte de la premisa que el sistema económico capitalista, que se encuentra en la 

mayoría de los países, ha sido una de las causantes del deterioro ambiental, debe 

hacerse la diferencia desde los grupos sociales para cambiar estas prácticas 

consumistas, donde el respeto al contexto ambiental sea prioritario para su 

cuidado y conservación. Las prácticas mercantilistas, producto del sistema 

económico capitalista que impera en la sociedad moderna, ha generado una 

reproducción de estilos de vida consumista que no se responsabilizan totalmente 

de los residuos que generan, principalmente inorgánicos, cuando éstos ya no les 

son útiles. Lejos de lograr un vínculo sustentable3 entre el individuo y el medio 

ambiente (natural y social), el desarrollo de una sociedad líquida o modernidad 

líquida, a decir de Bauman (2007), transforma la concepción de vida en las 

personas, haciéndolos más dependientes de los objetos materiales y modificando 

la interacción humana4. 

 
3 En 1987, con la comisión de Brundtland en Oslo, Noruega, se definió el termino de sustentabilidad como las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. El 
concepto de sustentabilidad tiene su origen en la ecología toda vez que su definición está basada en los 
problemas ambientales derivados de la alteración de los ciclos de la naturaleza. (WCED, 1987; Cárdenas, 
1999, cit. Por Velázquez, 2019). 
4Uno de los ejemplos más evidentes de la modificación de la interacción con las personas son las redes 
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El problema no solo está en el sistema, también en las personas. El estudio de la 

conducta humana es muy complejo, por tanto, quienes participen de manera 

directa e indirecta en estos medios de producción5, son los que inciden en el 

impacto hacia los ecosistemas y el medio ambiente. Los principios económicos de 

la oferta y demanda están a razón de quienes acumulan los medios de producción 

y que influyen en la sociedad, donde las personas, sin un sentido crítico-analítico 

en la mayoría de los casos, participan en estas dinámicas capitalistas (Velázquez, 

2019). 

 

Ante este panorama, “[…]la educación ambiental es [un] producto en construcción 

de la compleja dinámica histórica de la educación, un campo que ha evolucionado 

de aprendizaje por imitación, en el mismo acto a perspectivas de aprendizaje 

constructivo, crítico, significativo, metacognitivo y ambiental” (Luzzi, 2009, 

p.159). La construcción de la educación ambiental reflejará resultados sólo a 

través de la ambientalización de planes y programas que mantengan un ejercicio 

de evaluación integral constante. En este sentido, se deben propiciar prácticas 

sustentables con el medio ambiente como hábitos saludables que formen parte de 

la cotidianidad de las personas, quienes, comprometidas con la preservación de su 

entorno, pensarán en las próximas generaciones. El vínculo entre las localidades, 

comunidad escolar y escuela se verá fortalecido para hacer frente a esta crisis 

social de carácter global, bajo la premisa de que es compromiso de todos los seres 

humanos asumir una responsabilidad ambiental y un sentido de pertenencia. 

 

Esta investigación muestra los resultados de la evaluación realizada a estudiantes 

que participaron en el proyecto EPO100 hacia la sustentabilidad desarrollado en 

el periodo de 2016-2018, producto de la aplicación de un proyecto de 

intervención que propone la ambientalización curricular en los contenidos 

temáticos, a través de actividades didácticas articuladas a desarrollar en diversos 

campos disciplinares y enfocados a la cuestión ambiental. Todo esto diseñado 

para instituciones de educación media superior, como lo fue en la EPO 100.  

 

 

 

 

 
sociales. El hecho de que se publique, en una plataforma virtual, acerca de una problemática ambiental, y 
los seguidores manifiesten con una reacción (me gusta, me encanta, me enoja, etc), no garantiza su 
compromiso social ante las problemáticas de su entorno. Dar un “like” a una publicación no es igual a regar 
con agua una planta, germinar una semilla o generar menos residuos orgánicos e inorgánicos. El interés y el 
sentido de felicidad de las personas está en relación con los productos mercantiles que, de acuerdo con el 
momento histórico, van evolucionando. 
5  Concepto Marxista que expresa la distribución de los componentes del proceso de trabajo, donde estas 
interacciones determinan la fuerza y capacidad del proceso productivo (Chaui, 2006). 
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Acerca del proyecto EPO 100 hacia la sustentabilidad 

 

La EPO 100 está ubicada al oriente del valle de México. de acuerdo con reportes 

del departamento de control escolar de la institución, en septiembre de 2016 

contaba con una población de 3,278 estudiantes (sumados el turno matutino y 

vespertino); junto con la Escuela Preparatoria de Texcoco (EPT), se encuentra 

entre los bachilleratos con mayor matrícula de estudiantes en esta región del 

Estado de México. En 2016 en la comunidad escolar de la EPO100 se implementó, 

como parte de un trabajo de investigación doctoral, el proyecto de intervención 

EPO100 hacia la sustentabilidad, con el objetivo de orientar a esta preparatoria 

hacia una institución sustentable a través de una serie de acciones sistematizadas 

que involucra el trabajo colegiado y transversal de las asignaturas que se 

imparten en este centro educativo, encaminadas a la realización de actividades 

que reflejen el desarrollo de una cultura ambiental en los participantes. 

 

Este proyecto se organizó en cuatro fases (sensibilización, desarrollo de 

programas y captación de recursos, seguimiento y evaluación). La primera inició a 

principios de 2016 con un estudio diagnóstico, a través de un cuestionario 

estructurado de 10 preguntas aplicados a una población elegida aleatoriamente de 

540 personas; posteriormente se implementó una campaña de sensibilización que 

abarcó la totalidad de la comunidad escolar (estudiantes, profesores, directivos, 

padres de familia y personal de servicios), centrada en la importancia del cuidado 

y conservación del medio ambiente, además de impulsar una cultura ambiental a 

través de diversas actividades académicas, como foros, conferencias, ciclo de 

documentales, talleres para profesores y padres de familia, entre lo más 

destacado. En enero 2017 comenzó la segunda fase del proyecto, la cual se 

desarrolló de manera paralela a la primera fase, como parte de los esfuerzos de 

sensibilizar a la comunidad escolar sobre la concientización de la problemática 

ambiental y promover en ellos, una. En esta segunda etapa, se promovió la 

adquisición de herramientas de jardinería, contenedores de envases de PET6, una 

isla de reciclaje, moldes de madera para la elaboración de pacas biodigestoras7, 

limpieza del huerto escolar y, posteriormente, el cultivo de flores, hortalizas y 

maíz. 

 
6 Siglas en inglés del tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, polietilenotereftalato o polietileno 
tereftalato. 
7 La Paca Biodigestora o paca digestora Silva es un microecosistema que se construye de manera artesanal, 
funciona a la intemperie e imita la ecología de los suelos, donde se acumula y transforma la materia 
biodegradable en abono orgánico, un producto sólido estable y maduro similar al humus. Es un método para 
la digestión biológica de todo tipo de residuos orgánicos, por ejemplo, aquellos que se generan en la 
elaboración de alimentos, como cáscaras de frutas, verduras, restos o desperdicios de comida; también los 
que se producen en las áreas verdes como hojas, semillas, frutos o ramas, poda de jardines o de césped y los 
excrementos de animales (Ossa, 2016).  
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Con todas estas acciones gestionadas por el coordinador del proyecto, el número 

de profesores quienes intentaron articular la práctica docente con un enfoque 

ambiental fue más notorio, de iniciar 6 seis profesores en la primera fase a llegar 

a tener 28 en la segunda fase. A través de pláticas en diversos momentos y 

espacios (el receso escolar, la sala de maestros), en sesiones de las jornadas de 

acompañamiento y la difusión de esta información en redes sociales en la que 

ellos son seguidores de este proyecto (Faceboook y Whatsapp), generó el número 

de docentes ya mencionados, incorporarán en algunas partes de todas sus 

actividades de enseñanza, situaciones problemáticas relacionadas con la cuestión 

ambiental y sustentable. Las pacas biodigestoras8 ha sido la actividad más exitosa 

de este proyecto, entre otras cosas, por la vinculación de diversas asignaturas en 

su desarrollo. 

 
La técnica de pacas actúa como un proceso netamente biológico aeróbico que 

favorece las interacciones entre microorganismos y artrópodos con la materia 

orgánica para la degradación de los residuos orgánicos que termina en la 

producción de compost, a través de un manejo limpio y sano de los residuos, sin 

consecuencias relacionadas con la presencia de riesgos para la salud, 

documentados en otras técnicas usadas en la degradación de residuos orgánico. 

(Ardila et al., 2015, p. 51) 
 

Es un mecanismo de transformación autónomo que digiere los residuos orgánicos a 

través de un proceso de descomposición fermentativa, sin requerir infraestructura 

y no genera contaminación alguna. El proceso de digestión de la materia orgánica 

y el desarrollo de las pacas están determinadas por los cambios y variaciones de la 

temperatura, pH, humedad y altitud altura, todos ellos influenciados por 

condiciones externas. En el caso de la temperatura, esta es mayor en el centro de 

la paca y aumenta con la profundidad; mientras que la humedad en el fondo es 

menor ya que existe un efecto regulador que beneficia el proceso de 

fermentación. (Velázquez et al., 2017) 

 

Para la tercera fase del proyecto, las pacas biodigestoras y la captación de 

botellas de PET, a través de los contenedores diseñados para estos recipientes de 

plástico (ubicados en diversas áreas de la preparatoria) y la participación de los 

estudiantes en recopilar estas botellas, permitieron incorporarlas a diversas 

actividades de aprendizaje, como parte de la planeación didáctica de situaciones 

ambientales problemáticas, en asignaturas como Proyectos Institucionales I, II y 

III, Razonamiento complejo, Innovación y Desarrollo Tecnológico, Creatividad, 

Biología, Química, entre otras. Era notorio ver talleres de reciclaje y arte 

ecológico en las materias de proyectos y creatividad, analizar el proceso de 

 
8 Esta técnica es más eficiente para la obtención de abono orgánico porque la conversión de los residuos 
orgánicos se realiza con el menor impacto ambiental (Arenas, 2017). 
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fermentación en la asignatura de biología, generado en la paca biodigestora, 

analizar la generación excesiva de residuos inorgánicos en la institución educativa 

a través del método heurístico y resolución de problemas en la materia de 

Razonamiento Complejo, entre otros ejemplos más (Figura 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Actividades del proyecto EPO 100 hacia la sustentabilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la cuarta y última fase del proyecto, fueron diversos el número de 

instrumentos de investigación empleados para evaluar el inicio, desarrollo y cierre 

de este proyecto. Desde el empleo de una bitácora de observación y cuestionario 

aplicado a los estudiantes como parte del diagnóstico, hasta el empleo de guías 

de observación para analizar el proceso, rúbricas empleadas en el desarrollo de 

las asignaturas, que a través de los docentes participaron en el proyecto de 

intervención, y cuestionarios para analizar los avances generados y contrastarlos 

con los aplicados en un inicio. Como parte de la última fase del EPO100 hacia la 

sustentabilidad, se aplicó un cuestionario a un grupo de estudiantes participantes 

y se analizaron los resultados con los cuestionarios similares que fueron aplicados 

en el diagnóstico y desarrollo de este proyecto, precisados en el apartado del 

método de esta investigación. 

 

Este proyecto ha impulsado la educación ambiental y la cultura sustentable, 

partiendo de un currículum oculto9 en vísperas de incorporarse al currículum 

oficial y quedar formalmente establecido, con la finalidad de que se conciba la 

idea ecológica y la importancia de orientar hacia el crecimiento de una cultura 

ambiental responsable y crítica. Para esto, es necesario incorporar aspectos 

 
9 El curriculum explícito u oficial aparece claramente reflejado en las intenciones que, de una manera 
directa, indican tanto las normas legales, los contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como 
los proyectos educativos de centro y el curriculum que cada docente desarrolla en el aula. El curriculum 
oculto hace referencia a todos aquellos conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren 
mediante la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje y, en general, en todas las interacciones 
que se suceden día a día en las aulas y centros de enseñanza. Estas adquisiciones, sin embargo, nunca llegan 
a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera intencional (Torres, 2005, p.198). 
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multidisciplinarios e interdisciplinarios, la integración de saberes y la 

complementariedad, con el propósito de dar solución a la problemática ambiental 

que aqueja a la humanidad (Montoya, 2018). 

 

Materiales y métodos 

 

Para esta investigación, de carácter cualitativo, se basó en el método de 

investigación acción participativa. El investigador se involucró como coordinador 

del proyecto de intervención, el cual es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente, sustentadas en necesidades ya identificadas y orientadas a 

metas que pretenden cumplirse, todo esto debe contener aspectos teóricos que lo 

fundamenten (Marín y Rodríguez, 2001). El instrumento de investigación empleado 

fue la aplicación de un cuestionario de 10 preguntas10, diseñado con base a lo 

realizado en el diagnóstico para la implementación de este proyecto en 

septiembre de 2016 y un cuestionario aplicado en mayo 2018 con el propósito de 

analizar el desarrollo de la cultura ambiental en los estudiantes de bachillerato 

involucrados en este proyecto.  

 

A través de la aplicación digital Surveymonkey11 se diseñaron las preguntas, tanto 

de este cuestionario como lo aplicados en las fases anteriores, y se les envió este 

enlace a los participantes que cuentan con una red social o correo electrónico 

para darles respuesta. Previamente, durante el desarrollo del proyecto, se formó 

una base de datos, con un total de 840 alumnos participantes (principalmente de 

segundo y tercer año de preparatoria), el cual contiene el nombre del estudiante, 

semestre, asignatura cursada, correo electrónico y cuenta de Facebook, por lo 

que fue posible la aplicación de este instrumento por medio de estas plataformas 

digitales. Fue aplicado el 5 de febrero de 2019 y se procesaron los resultados de 

los primeros 79 participantes, lo que equivale a una muestra del 9.4% del total de 

involucrados.  

 

Las preguntas realizadas en el diagnóstico en 2016 y durante el proceso en 2018, 

las cuales se contempló aplicar para esta evaluación, cuestionan si el cuidado y 

conservación del medio ambiente es un hábito, deber, necesidad u obligación; 

¿cuál es la problemática ambiental que afecta más a su entorno?, su nivel de 

participación en este proyecto y si es pertinente la incorporación de la educación 

ambiental como enfoque transversal en todos los campos disciplinares. A estos 

 
10 Para el análisis comparativo de esta investigación, solo se considero los resultados del cuestionario aplicado 
en la cuarta fase del proyecto. La bitácora, guías de observación y rúbricas empleadas en las fases 
anteriores, se describen a detalle en Velázquez (2019). 
11 Los participantes accedieron a la encuesta a través del enlace: https://es.surveymonkey.com/r/DMDX5BY. 

https://es.surveymonkey.com/r/DMDX5BY


 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

29 

reactivos se agregaron preguntas cerradas de tipo pedagógico, tales como si ellos 

aplican las actividades desarrolladas en el proyecto a sus labores cotidianas y si 

esto influyó en su visión de la vida y en la elección de cursar una carrera 

universitaria. Además, la última pregunta de este instrumento es abierta, la cual 

consistió en pedirles que expresaran las experiencias y sus propuestas a este 

proyecto. 

 

Este cuestionario se puso a disposición de todos los participantes que estudiaron 

el segundo y tercer año de bachillerato durante agosto 2016 a julio 2018, período 

donde se desarrolló este proyecto en la EPO100. Para complementar el 

instrumento de investigación aplicado, se consideró el recurso metodológico de la 

Educación comparada (EC), esto para el análisis de las respuestas generadas por 

los participantes y el impacto que tuvo este proyecto en la formación académica y 

personal de los estudiantes. 

 

El análisis comparativo en todos los ámbitos del conocimiento revela tanto las 

divergencias como las semejanzas y sus relaciones, base para generar un cambio 

con un carácter de innovación; puesto que la educación es, ante todo, un hacer 

deliberativo. Los sistemas educativos necesitan buscar las semejanzas en estas 

diferencias, innovando por medio de la EC para hallar los puntos de fortaleza 

propios y adaptar los valores que le han sido ajenos. Se trataría de asumir los 

valiosos recursos educativos de los otros, y de compartir y afianzar las cualidades 

que nos son características. (Villalobos y Trejo, 2015, p.20) 

 

La EC es un recurso metodológico empleado en la actualidad para estudiar los 

fenómenos pedagógicos con una perspectiva de análisis, fundamental para definir 

los procesos, criterios, principios y relaciones de los diferentes sistemas 

pedagógicos analizados (Villalobos y Trejo, 2015). El estudio comparativo es un 

conocimiento de relaciones hacia una construcción de argumentos explicativos 

que pueden cotejarse; la comparación forma parte de la investigación científica; 

por ello la propuesta de incluir estos elementos metodológicos para valorar los 

avances de este proyecto de educación ambiental para la sustentabilidad y 

promover una relación sustentable entre el hombre y la naturaleza, con formas de 

organización social y de participación ciudadana (Chavira y Serrano, 2015; Rivera, 

2014). 

 

Resultados y discusión 

 
Los resultados obtenidos a través de este cuestionario permitieron conocer la 

percepción de los participantes acerca de las experiencias que este proyecto de 

intervención ha generado en ellos y sus alcances. El 43 % de los encuestados 
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considera que el cuidado y conservación del medio ambiente debe formar parte 

de un hábito de vida, porcentaje que supera a quienes respondieron que debe ser 

una necesidad, un deber y una obligación. Esta misma pregunta (P), aplicado un 

año anterior, tuvo un porcentaje de 37 %; por tanto, la percepción de concebir 

como hábito el cuidar del ambiente, aumentó. En P3, la cual pretende cuantificar 

el grado de participación de los estudiantes en el proyecto de una escala de 1 a 5, 

el 73.4 % expresó un nivel de participación de 4 y 5. En cambio, al aplicar esta 

pregunta un año anterior, el 56 % expresaron una participación intermedia (entre 

2 y 3) en el desarrollo de acciones sustentables. Por tanto: 

 

… […] es evidente que, durante el desarrollo de este proyecto, el nivel de 

participación de los alumnos aumentó y el sentido de pertenencia, al formar parte 

de EPO 100 hacia la sustentabilidad, los lleva a seguir e interactuar en todas las 

actividades que se desarrollan actualmente y se difunden a través de las redes 

sociales12. Esto también responde a que los conceptos de educación ambiental, 

desarrollo sustentable, el cuidado y conservación del medio ambiente, lo han 

trabajado con mayor frecuencia en la escuela13, superando las opciones en donde 

aparece la familia y los medios de comunicación. (Velázquez, 2019, p. 143) 

 
Así mismo, el 67% de los encuestados expresan que la generación excesiva de 

basura y la falta de métodos eficientes para su manejo es el problema principal 

que afecta a sus localidades; este porcentaje es similar a los resultados del 2018 

al aplicar esta misma pregunta. El priorizar esta problemática, por parte de los 

estudiantes, aumentó un 15 % en comparación de las respuestas obtenidas en el 

2016. Por lo tanto, se observa el crecimiento de la perspectiva de los 

participantes, acerca de la problemática que afecta su contexto local.  Ante esto, 

el 30 % de todos los participantes manifiestan que la actividad más significativa de 

este proyecto (Figura 2), fue la construcción de pacas biodigestoras para el 

manejo de residuos orgánicos. El 82% de todos los encuestados expresaron en la 

P4 que sí han implementado las actividades de este proyecto en casa y fuera del 

contexto escolar. En esta pregunta, se colocó una opción de comentarios para que 

los estudiantes que respondieron Si, dijeran cómo han realizado estas actividades; 

los que respondían No, expresaran el por qué no lo hicieron. 
 

 
12La página de Facebook donde se promueve las actividades de este proyecto es 
https://www.facebook.com/epo100.com.mx/ 
13 En los estudios realizados en el 2016 y 2018, respectivamente, se les preguntó a los estudiantes sobre el 
concepto de desarrollo sustentable y en donde lo han escuchado con mayor frecuencia. De modo que el 76% 
de los encuestados en el 2018 refieren que la conceptualización de la sustentabilidad lo han escuchado 
constantemente en la escuela, en comparación con los resultados aplicados en el diagnóstico en el 2016 que 
fue de 55%.   

https://www.facebook.com/epo100.com.mx/
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Figura 2. Resultados de la pregunta 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los que emitieron una respuesta positiva mencionan que en casa elaboraron pacas 

biodigestoras en moldes pequeños, separan la basura, reutilizan el agua de la 

lavadora para limpiar el patio y el baño, llevan recipientes de capacidad de un 

litro o litro y medio para almacenar agua y no comprar botellas de agua en 

envases de PET, traen consigo una bolsa de tela, entre otras acciones que se 

promovieron en el proyecto (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Resultados de la pregunta 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El resto de los participantes que respondieron lo contrario, expresan que no 

desarrollan estas actividades por cuestiones de tiempo, y sólo dos encuestados 

refieren que les genera mucho trabajo separar constantemente los residuos, 

aludiendo que al final de cuentas, el camión recolector de basura (en su gran 

mayoría de prestación de servicios privado) termina revolviendo la basura. El 96 % 

de los participantes coinciden que este tipo de proyectos se desarrollen en 

instituciones educativas y formen parte del currículum de manera transversal, 

mismo que aumentó un 6 % a comparación de los resultados de este reactivo en el 

2016. Es decir, que en todas las asignaturas se incluya la cuestión ambiental y 

sustentable. Este porcentaje está relacionado con 70 de 79 encuestados quienes 

mencionan que el proyecto influyó en su visión de la vida y prácticas cotidianas, y 

el 39 % manifiesta que estas actividades contribuyeron en la elección de una 

carrera universitaria en las áreas de ingeniería y las ciencias sociales. Por lo 

tanto: 
 

…estos datos reflejan que la cultura está definida por las creencias, conocimientos 

y valores que prevalecen en los grupos sociales, en el sentido que el desarrollo de 

este proyecto de intervención, en la comunidad escolar de la EPO100, promueve 

acciones para el cuidado y conservación del medio ambiente en los integrantes de 

este grupo social. (Velázquez, 2019, p.146) 

 

Ante esto, las creencias, como precursoras de la acción, se pueden encaminar 

para la transformación de una cultura ambiental (Mata, 2004). Por otra parte, a 

través de las instituciones educativas, los docentes pueden innovar su labor 

pedagógica hacia una transformación social, no solo con la finalidad de lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sino promover una cultura 

ambiental sustentable. Desde un enfoque Freireano que plantea una pedagogía 

liberadora: 
 

El hombre crea cultura en la medida en que, integrándose a las condiciones de su 

contexto de vida, reflexiona sobre ellas y aporta respuestas a los desafíos que les 

plantean. La cultura, por lo tanto, no es sólo la adquisición sistemática de la 

experiencia humana - adquisición crítica y creadora-, sino que es también la 

aportación que el hombre hace a la naturaleza. (Palacios, 2007, p. 526) 

 
El docente tiene una labor titánica ante los obstáculos que debe franquear, en 

esta sociedad contemporánea, para realizar una práctica educativa bajo estos 

preceptos; con la intención de involucrar de manera transversal, una educación 

integral y saludable que incluya la cultura ambiental. Por tanto, “vincular la 

educación a la posibilidad de un mundo mejor no es una prescripción para el 

adoctrinamiento, más bien remarca la distinción entre el académico como técnico 

y el profesor como educador autorreflexivo” (Giroux, 2017, p. 69). 
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En este sentido, la evaluación de la praxis educativa14 a través de proyectos como 

el de EPO 100 hacia la sustentabilidad, permite conocer los alcances de las 

acciones realizadas por el educador y el impacto generado ante la comunidad 

educativa o un grupo social determinado (Velázquez, 2019). Estas evaluaciones se 

deben de realizar con la intención de mejorar e innovar, donde el docente se 

retroalimenta de estos resultados para incorporarlos a su quehacer pedagógico. 

Aunque en la actualidad, las condiciones laborales y sociales del profesional de la 

docencia han propiciado que las prácticas educativas, de orden ambiental, no se 

desarrollen o queden como una simple propuesta. 

 

Aunque en el análisis y discusión de los tres instrumentos de investigación, 

aplicados en momentos distintos (diagnóstico, seguimiento y resultados), 

menciona las variables contextuales desarrolladas en estos periodos, si es 

importante resaltar el método de EC para argumentar los procesos entorno al 

desarrollo de una cultura ambiental. Esta variable tiene que ver con un antes y 

después. Es decir, se compara la percepción del concepto que ellos tienen de 

sustentabilidad y medio ambiente; además, los reactivos aplicados conducen a 

brindar información que permite conocer qué prácticas ambientales realizan y en 

qué grado o frecuencia. Cuál era la respuesta de los estudiantes antes de realizar 

prácticas educativas sustentables y después que se incorporan a las actividades 

didácticas de los docentes, entre otras variables más que consideradas para el 

análisis (Velázquez, 2019).  

 

Sin duda, el método comparado contribuye a un mayor análisis y la generación de 

nuevos resultados. Tal es el caso del contexto del bachillerato donde se 

implementó este proyecto, donde el cuestionario diagnóstico se aplicó cuando la 

dinámica social de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México 

(SCT, 2014) era muy activa a principios de 2016. En cambio, al implementarse el 

estudio de evaluación de los resultados, ya se había dado la noticia de la 

cancelación de esta obra en la zona del lago de Texcoco (SCT, 2019). Por tanto, 

estos acontecimientos sociales en tiempos distintos inciden en la percepción de 

los participantes y ante esto, la importancia de la necesidad de un estudio 

comparado aplicado para valorar estos contrastes. 

 

 

 

 
14 Al decir de Arriarán (2014) y Murueta (1995), la praxis educativa, concepto de origen marxista, lleva al 
docente a educar y ser educado. Donde la función de la escuela no solo es de reproducción de la ideología 
dominante, derivada de la estructura económica del capitalismo.  Debe potencializar la creatividad y el 
interés genuino por el conocimiento y la formación cultural, orientado hacia una transformación de las 
acciones colectivas. 
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Conclusiones 

 

El proyecto EPO 100 hacia la sustentabilidad y la evaluación de sus alcances, 

brinda elementos para incentivar la propuesta de una ambientalización curricular 

en los planes y programas de estudio de cualquier nivel educativo, para el caso de 

este proyecto, de la educación media superior. La incorporación de la dimensión 

ambiental en el currículum es, hasta en tiempos actuales, un concepto confuso 

que no ha logrado integrarse lo suficiente a las estructuras disciplinares y a 

procesos transdisciplinares. Para esto, la educación ambiental requiere confirmar 

un modelo de enseñanza y aprendizaje que permita que las representaciones 

sociales sobre el ambiente y la naturaleza sean parte del quehacer diario de las 

personas. Donde los docentes, autoridades y órganos colegiados, sumen esfuerzos 

para formular planes y programas de estudios adecuados que orienten hacia una 

transformación curricular. 

 

Proyectos como éste pueden contribuir a cambiar paradigmas en sus 

participantes, debido a que no solo promueve una cultura ambiental, también 

motiva al estudiante a un desarrollo humano saludable, donde sus prácticas 

culturales hacia el medio ambiente lo relacionan con procesos propios de 

aprendizaje y aspiraciones personales a futuros inmediatos y a largo plazo. 

Además, ofrece al docente una alternativa para que el desarrollo de su praxis 

educativa se vea fortalecida e impulse aprendizajes en conjunto, utilizándolos a 

favor de la formación cultural y no de la ideología dominante, ni la función de la 

escuela como aparato de reproducción.  

 

Si bien el instrumento, empleado en esta investigación, pretende determinar los 

alcances de este proyecto en los estudiantes, es importante diseñar herramientas 

evaluativas que permita conocer, con mayor precisión, los resultados del proyecto 

de intervención en los docentes participantes, quienes coordinen este trabajo, 

directivos, padres de familia y miembros de la localidad que interactúan cerca de 

la institución educativa donde se desarrollan estas acciones. Los participantes de 

este proyecto tendrán la tarea de promover estas acciones en sus hogares y 

comunidades en estos tiempos de la pandemia COVID-19, lo cual genera un gran 

desafío para la realización de actividades sustentables de manera colectiva. Debe 

considerarse que problemas como este tipo de coronavirus tiene una causante de 

naturaleza ambiental, ayudará para generar conciencia en las personas 

encausando propuestas de mejora hacia un bien común. 
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Conocimientos y actitudes proambientales 

de estudiantes de secundaria 
 

Junior high school students’ pro-environmental 

knowledge and attitudes 

 
Mayra Angélica Contreras Díaz1  
 
 

Resumen 

 

Debido a la crisis ecológica actual, se demanda mayor desarrollo educativo para 

realizar actividades proambientales de forma cotidiana. El objetivo de esta 

investigación es reconocer los conocimientos y actitudes proambientales de 

estudiantes de nivel secundaria del Estado de México. El método consistió en 

recabar información a través de un cuestionario, el cual se analizó mediante 

frecuencias y tablas cruzadas. Los resultados mostraron que la mayor parte de los 

alumnos creen ser conscientes de los daños que ocasionan al ambiente y que el 

principal problema es la basura y el cambio climático. Reconocen que los 

problemas ambientales son muy importantes y generados por los seres humanos, 

causando tristeza y enojo. Sin embargo, la minoría realiza acciones como no tirar 

o recolectar basura de las calles y reforestar. En conclusión, los estudiantes saben 

que existe una problemática ambiental, pero sus conocimientos no son holísticos y 

las herramientas educativas que han adquirido son pobres para realizar acciones. 

Palabras clave: Conciencia ambiental, crisis ecológica, cuidado ambiental, 

educación ambiental, holístico. 

 
Abstract 
 

Due to the current ecological crisis, higher educative development is required to 

carry out pro-environmental activities on a daily basis. The aim of this research is 

 
1 Candidata a Maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. Universidad Autónoma del Estado de 
México. MÉXICO. Correo electrónico: soymayradiaz@gmail.com   

mailto:soymayradiaz@gmail.com
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to recognize pro-environmental knowledge and attitudes of junior-high students 

of the State of Mexico. Information gathering via questionnaire, which was 

analyzed through frequencies and crossed tables, was the method used. The 

findings revealed that most of the students consider they are aware of the 

damages they cause to the environment, and that the main problems are waste 

and climate change. They acknowledge that environmental problems are 

important and of human origin, which causes sadness and anger; nevertheless, 

only few among them carry out actions such as not throwing waste on the street, 

recollecting waste from the street, and reforesting. To sum up, students know 

that environmental problems exist, but their knowledge is not holistic, and the 

educative tools they have acquired are not enough to make them act. 

Keywords: environmental awareness, ecological crisis, environmental care, 

environmental education, holistic. 

 

Introducción 

 

Las problemáticas ambientales causadas por el ser humano, como menciona 

Marcellesi (2012) “...están creciendo en escala geográfica y complejidad, 

llevándonos a una crisis ecológica global, que se manifiesta a través del cambio 

climático, techo del petróleo, pérdida de biodiversidad, deforestación, crisis 

alimentaria, entre otros” (p.21). Ocasionando un desequilibrio ecosistémico y 

socioeconómico que nos está llevando a una catástrofe. Todo esto generado por 

un sistema social carente de compromiso y acciones mutualistas con el ambiente. 

Por lo que es necesario comprender las interacciones entre la naturaleza, 

actividad social, económica y cultural de forma holística, refiriendo a que sea 

analizando en conjunto; para así generar un cambio conductual para formar una 

vida ambientalmente viable, ya que la capacidad de carga humana en el planeta 

se ha excedido, poniendo en riesgo nuestro futuro (Howell, 2014). 

 

En las últimas décadas, la sociedad, el gobierno y organizaciones no 

gubernamentales se han involucrado en la difusión y educación de temas 

relacionados a la crisis ecológica global, sin obtener resultados óptimos en las 

acciones efectivas y el compromiso conductual, siendo esto lo que mitiga la crisis 

(Whitmarsh, Seyfang y O’Neill, 2011). Por lo tanto, la transmisión de 

conocimientos es insuficiente para generar cambios en el comportamiento, 

además de la escasa investigación y aplicación de conocimientos que hacen que 

mengue el desarrollo ambiental (Gifford y Sussman, 2012).  

 

En consecuencia, el presente estudio tiene como objetivo explorar los 

conocimientos y acciones que los estudiantes de secundaria tienen de las 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

39 

problemáticas ambientales y cómo es su percepción de ellos dentro de estas. 

Tomando como variable el conocimiento, por la importancia que tiene para 

construir un pensamiento crítico y motivar a realizar acciones, las cuales son la 

segunda variable para evaluar, ya que manifiesta el compromiso ambiental (Bean, 

2011; Ernst et al., 2017). 

 

En el año de 1981 se realizan los primeros estudios sobre conocimientos y 

actitudes ambientales. En los cuales se obtuvo como resultado, un aumento en el 

estilo de vida materialista donde la importancia primordial son los intereses 

económicos, y una poca consideración por los problemas ambientales (Tuncer, 

2008). Estudios actuales muestran que los estudiantes tienen mayor conocimiento 

y preocupación por estos temas (Boca y Saraçlı, 2019). Pero que existe una 

percepción errónea y sobreestimada de su conducta ambiental, la cual genera 

disparidad entre el conocimiento y el comportamiento, sugiriendo que hay ciertas 

barreras que limitan la capacidad de actuar incluso en individuos motivados y con 

conocimientos (Whitmarsh et al., 2011).  

 

La importancia ambiental puede variar dependiendo de las circunstancias 

socioeconómicas (Adams y Savahl, 2015; Pinheiro et al., 2016). Puesto que el 

género femenino muestra mayor interés y compromiso a realizar acciones a favor 

de la naturaleza, y que la impotencia y desesperanza ambiental aumentan con la 

edad (Ojala, 2012; Meinzen-Dick et al., 2014). También los ingresos y la 

educación impactan en la percepción ambiental, ya que las familias con entradas 

económicas bajas dependen más de los recursos naturales para su subsistencia; y 

la educación influye por generar una desvinculación con la naturaleza y adquirir 

trabajos poco relacionados con ella (Albuquerque y Alves, 2016; Corraliza y 

Collado, 2019). 

 

Finalmente, estudios realizados en México mencionan que los estudiantes de 

secundaria cuentan con la educación ambiental necesaria para preservar el 

ambiente, ya que comprenden las problemáticas ambientales tanto en su 

localidad como en el mundo. Asimismo, manifiestan un alto interés y 

disponibilidad para realizar acciones (González et al., 2009). Sin embargo, otros 

autores mencionan que los conocimientos ambientales son deficientes, además de 

tener programas de educación con una sustentabilidad débil, ya que proponen 

aprovechar los recursos naturales para lo que la sociedad demande (Flores, 2015; 

Mamani, 2020). 
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Metodología 

El método de investigación fue descriptivo mediante cuestionarios y por muestreo 

intencionado; debido a la disponibilidad de participación de la institución, padres 

de familia y alumnos, y bajo los criterios rurales de la INEGI.  Se trabajó con una 

muestra de 65 estudiantes, con edades que van de 11 a 16 años de los tres grados 

académicos, del ciclo escolar 2019-2020 en la escuela secundaria Técnica Nº 111 

“Filiberto Gómez”, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México. Donde la 

principal actividad económica del municipio es la agropecuaria, que presenta un 

95 % de personas analfabetas de los 15 años en adelante y un 47 % de personas 

que asisten a la escuela, de los cuales el 16.6% llega a un nivel superior (INEGI, 

2010; Lagunas, 2017).  

 

El instrumento de investigación fue elaborado con preguntas preestablecidas de 

trabajos anteriores y ajustadas al cuidado ambiental (Moreno, Corraliza y Ruiz, 

2005; Miranda, González, Ramírez y Martínez 2012; Alloway et al., 2016). Este se 

estructuró en dos apartados: uno socioeconómico, para obtener información 

relacionada al género y edad de los estudiantes, el grado de estudio de los padres 

y el nivel económico; por medio de preguntas relacionadas a la construcción de 

sus viviendas, bienes materiales, familiares que viven en su hogar, entre otras. Y 

otro sobre sus conocimientos y actividades proambientales. La encuesta se realizó 

en horario de clase. Comenzando con el apartado socioeconómico y una semana el 

exploratorio. La aplicación fue acompañada y guiada tanto por el personal de 

apoyo de la escuela como por la autora del artículo.  

 

Finalmente, se realizó una base de datos que fue analizada por medio de 

frecuencias para conocer el porcentaje de respuestas por cada pregunta y otro de 

tablas cruzadas, para comparar la importancia del cuidado ambiental respecto al 

género, edad, grado de estudios de los padres y nivel económico, en el programa 

estadístico SPSS. 

 

Resultados y discusión 

 

El apartado socioeconómico mostró que de los alumnos encuestados el 53.8 % fue 

del género femenino y el 46.2 % masculino, con edades entre los 12 a los 16 años, 

oscilando la mayoría entre los 12 y 14 años. Donde predominó el nivel económico 

regular con un 44.6%, seguido del deficiente con 32.3 % y el grado educativo de 

los padres fue el Medio Superior con un 33.8 %, seguido del Medio con 30.8 %.  A 

continuación, se presenta el análisis del apartado exploratorio, donde se 

muestran los conocimientos y actitudes en los estudiantes de secundaria. 
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Importancia del cuidado ambiental 
 

Los estudiantes manifiestan importancia por el cuidado ambiental (Figura 1), 

concordando con los estudios de Boca (2019). Siendo un factor que puede 

impulsar a la aceptación de cambios en el estilo de vida con el fin de contribuir 

en la conservación ambiental. Sin embargo, se tendría que realizar estudios más 

profundos, debido a que presentan una escasa comunicación verbal (Figura 2), y 

pocas acciones relacionadas a esta temática como se irá mostrando más adelante. 

Asimismo, puede tomarse como un falso interés en algunos estudiantes debido a 

la presión social. 

 

 
 

Figura 1. Nivel de importancia que los estudiantes dan al ambiente. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 2. Conversaciones de temas relacionados al cuidado ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Reciclaje 
 

Los estudiantes acrecientan el porcentaje de reciclaje de la basura que desechan 

y en la contribución que ellos desempeñan al separar y vender residuos sólidos 

valorizados, como se muestra en la Figura 3 y 4. Puesto que en México se estima 

que tan solo se recicla el 5 % de residuos sólidos urbanos y el 10.85 % de estos se 

recolecta por medios selectivos. La causa de la sobreestimación del reciclaje 

puede estar causada por la falta de conocimientos, por difusión no fiable de 

medios de comunicación que, con fines comerciales, se hacen valer de campañas 

verdes sin mostrar porcentajes reales y/o la presión social. De 2,457 municipios 

que reportaron información, sólo el 4 % manifestó tener centros que separan y 

manejan formalmente los residuos en todo el país, desfavoreciendo la 

oportunidad de dicha actividad (Jiménez, 2015).  
 

 

Figura 3. Porcentaje de residuos sólidos urbanos que los alumnos creen que se reciclan. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Figura 4. Frecuencia con la que los estudiantes venden residuos valorizables. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

43 

Campañas o actividades destinadas al cuidado ambiental 
 

Los estudiantes presentan una baja participación y variedad de acciones 

proambientales (Figura 5). Puesto que las actividades mencionadas fueron la 

colecta de basura y siembra de árboles. Manifestando una cultura ambiental 

pobre, junto a una comprensión incompleta de los problemas y acciones para 

mitigar la crisis ambiental como menciona Whitmarsh y colaboradores (2011). Es 

importante enfatizar que la teoría y la práctica deben ser simultáneas para poder 

desarrollar conductas que respondan a los desafíos de la crisis ecológica (Jones, 

2010). 
 

 

Figura 5. Número de actividades realizadas a favor del ambiente en un año. 

Fuente: Elaboración propia. 

Sentimientos generados por la destrucción de hábitats 
 

Los sentimientos que predominaron fueron la tristeza y el enojo, con un bajo 

porcentaje de estudiantes interesados en ayudar (Figura 6).  
 

 

Figura 6. Estados emocionales por la destrucción de hábitat silvestre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Revelando emociones pesimistas, que concuerdan con otros estudios de distintas 

culturas y países. Tales hallazgos son importantes dado que la tristeza y el enojo 

pueden resultar en apatía y renuencia a participar en conductas ambientalmente 

responsables. Esto es fundamental, ya que ellos serán los futuros residentes que 

enfrenten con mayor impacto la crisis global (Strife, 2012). 

 
Problemáticas ambientales 
 

La mayor parte de los estudiantes cree ser consciente de los daños ambientales 

que ocasiona (Figura 7), refiriéndose a la afección del suelo principalmente, que 

es la basura en las calles como se menciona anteriormente (Fig. 8). Cabe 

destacar, que el 15 % tiene como opción el maltrato a mascotas, siendo este un 

problema ético; señalando que no todos saben que es una problemática 

ambiental. Lo que demuestra conocimientos deficientes, coincidiendo con los 

resultados de Mamani (2020) en Perú.  
 

 
 

Figura 7. Frecuencia con la que los estudiantes reconocen los daños ambientales que ocasionan. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 8. Tipos de contaminación que afecta a las comunidades. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cambio climático 
 

Hay una buena comprensión respecto a que los seres humanos son causantes del 

cambio climático (Figura 9). Sin embargo, el 28.1 % de los estudiantes no saben 

cuál es la causa del cambio climático como se muestra en la Figura 10. Pudiendo 

atribuirse a la forma en que se difunde la información en el ámbito escolar, como 

muestran Bello-Benavides y colaboradores (2017), quienes trabajaron con 

estudiantes mexicanos y españoles. Por lo que es necesario dar a conocer cuáles 

son las causas, cómo afectan (no solo a la humanidad sino a la vida en general) y 

que acciones y cambios conductuales tenemos que realizar para mitigar no solo el 

cambio climático sino problemática ambiental. 
 

 
 

Figura 9. El hombre como principal causa del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje de estudiantes que conocen la causalidad del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Impacto de los problemas ambientales y natalidad 
 

El calentamiento global, la tala y tirar la basura en la calle tienen un fuerte 

impacto en los estudiantes (Figura 11). Sin embargo, la sobrepoblación presenta 

poca importancia, no obstante, la mayoría desea tener 2 hijos o menos por algún 

otro beneficio (Figura 12). Por tanto, Howel (2014) menciona la necesidad de 

conocer a la sobrepoblación como un problema ambiental y su vínculo con la 

actividad económica, social y cultural. Por lo cual, reducir la natalidad porque: 
 

Mitiga la extinción masiva por invasión humana de hábitats, evitar millones de 

personas desnutridas en el mundo por el agotamiento de suministros, disminuir la 

extracción de agua dulce de los ecosistemas naturales para abastecer las grandes 

urbes y reducir el consumo de materiales que nos lleva a una explotación excesiva de 

recursos naturales, entre otras. (Götmark et al., 2018, p.12) 

 

 
 

Figura 11. Importancia que los alumnos dan a diversos problemas ambientales. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 
 

Figura 12. Número de hijos. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se muestra la importancia del cuidado ambiental entre géneros, 

edad, grado de estudios de los padres y su nivel económico (Tabla 1). El género 

femenino indicó mayor importancia, coincidiendo con otros estudios; 

posiblemente vinculado por la susceptibilidad que tiene la mujer al ser la 

encargada de administrar y gestionar los recursos naturales a nivel familiar 

(Meinzen-Dick et al., 2014; Chuvieco et al., 2018; Mago y Gunwal, 2019). 

Respecto a la edad, los estudiantes más jóvenes consideran muy importante el 

cuidado ambiental, quizás es por la difusión de la temática desde temprana edad, 

a diferencia de los mayores o por el desaliento a mayor edad, como sugiere Ojala 

(2012). También el grado de estudios de los padres y nivel económico influye, 

pues cuando es mayor, menor es la importancia sobre el tema. Quizás causado, 

por los pocos vínculos con la naturaleza, una vida basada en los bienes materiales 

y la deficiente educación ambiental en la mayoría de las carreras universitarias y 

trabajos, mismo que es reflejado en los hijos. Aunque cabe mencionar que estos 

también pueden favorecer en la adquisición de conocimiento o actividades que 

generen un mayor grado de importancia (Tuncer, 2008; Adams et al., 2015; 

Albuquerque et al., 2016).  

 
Tabla 1. Porcentaje de alumnos basado en la importancia del cuidado ambiental y las variables 

del estudio socioeconómico. 

Importancia ambiental/Porcentaje de las 

variables del cuestionario 

socioeconómico. 

Muy 

importante 
Importante 

Medio 

importante 

Género Femenino 35 18.3  

Masculino 31.7 13.3 1.7 

     

Edad Doce 20 6.7  

Trece 21.7 13.3  

Catorce 15 10 1.7 

Quince 6.7 1.7  

Dieciséis 3.3   

     

Educación de los padres Superior 13.3 8.3  

Medio Superior 25 11.7  

Medio 20 8.3 1.7 

Básico 8.3 1.7  

Sin estudios  1.7  

     

Nivel económico Bueno 16.7 6.7  

Regular 30 13.3 1.7 

Deficiente 20 11.7  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otra parte, escepticismo sobre la realidad, la gravedad de los problemas y la 

sobreestimación de los estudiantes, pueden ser una consecuencia directa de la 

falta de conocimientos holísticos y habilidades para elaborar una autoevaluación. 

Por lo tanto, la muestra estudiada no está teniendo las bases educativas 

necesarias para generar acciones que promuevan cambios conductuales, siendo 

esto lo que mitiga los problemas ambientales, exponiendo una diferencia con los 

resultados de González y colaboradores (2009). Las normas sociales son otra 

variable que puede influir, ya que se alienta a los estudiantes a minimizar sus 

errores y resaltar sus acciones, aunque sean de una sustentabilidad débil, la cual, 

es apoyada por los medios de comunicación masiva, que también juegan un papel 

importante al difundir mercadotecnia verde débil o falsa con el objetivo de 

aumentar sus ventas (Flores, 2015; Lukinović y Jovanović, 2019). 

 

Tener una perspectiva general de los conocimientos y actitudes ambientales abre 

un abanico de posibilidades para realizar diversos estudios con mayor 

profundidad, más puntuales y con muestras de mayor tamaño en diferentes 

localidades. También se sugiere tomar como variable el contacto directo con la 

naturaleza, ya que este crea vínculos de familiaridad, interés y conocimiento 

ambiental como menciona Corraliza y colaboradores (2019). También se sugiere 

revisar los programas de estudios de nivel básico y medio básico, que estén 

basados en una sustentabilidad débil. 

 

Conclusiones 

 

La mayor parte de los estudiantes son conscientes de la existencia de una 

problemática ambiental que es generada por los seres humanos. Pero carecen de 

un conocimiento holístico de los problemas y de cómo estos se generan, 

atenuando la posibilidad de desarrollar actitudes sociales, económicas y culturales 

ambientalmente responsables. Mantener las didácticas educativas formales, no 

formales e informales, junto al manejo escaso de información y toma de 

decisiones en la sociedad en general, puede llevarnos a desarrollar generaciones 

desinteresadas por la falta de herramientas y habilidades para mitigar la 

problemática. Se requiere construir expectativas, motivaciones, valores y 

experiencias positivas en los estudiantes. Siendo necesario el desarrollo de 

aprendizajes vivenciales, participativos y transdisciplinarios para llegar a un 

cambio conductual favorable.  
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Cultura y saberes tradicionales:                       

El caso del maguey y el pulque 
 

Culture and traditional knowledge:                                 

the maguey and pulque case 

 
María Joaquina Sánchez Carrasco1, Ameyali Hernández Hernández2 
 
 

Resumen 

 
En diversas comunidades de México se han construido múltiples saberes 

tradicionales, vinculados al desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias y 

reproductivas. Particularmente, en la comunidad de Tequexquináhuac, Texcoco 

(Estado de México), estos conocimientos se han transmitido a nivel 

intergeneracional a través de formas simbólicas inscritas en un marco cultural. 

Desde la perspectiva de Análisis Político de Discurso, se considera que no solo en 

la escuela se desarrolla la educación, también en el seno de la familia y la 

comunidad hay espacios de aprendizaje que permiten a los individuos apropiarse 

de una cultura y de saberes, específicamente relacionados con la producción del 

maguey y el pulque. El texto es producto de una investigación cualitativa, que 

tuvo por objetivo identificar qué tipo de saberes relacionados con la producción 

agropecuaria y la organización, tienen hombres adultos de Tequexquináhuac. Para 

ello se entrevistó a 12 hombres mayores de 48 años, originarios de la comunidad. 

Desde un enfoque interpretativo se identificó que el aprendizaje de palabras y 

acciones (formas simbólicas) en un contexto determinado (familia, comunidad, el 

campo), les ha permitido a algunos de los informantes apropiarse de un saber 

tradicional vinculado al proceso de producción del maguey, que deriva en la 

extracción de aguamiel, la elaboración del pulque y su comercialización.  

Palabras clave: Bebida tradicional, formas simbólicas, saberes culturales. 
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Abstract 

 

Traditional knowledge linked to the development of agricultural, livestock, and 

reproductive activities has been built in several Mexican communities. In 

particular, this knowledge has been transmitted at intragenerational level through 

symbolic forms in a cultural framework, in Tequexquináhuac community, 

Texcoco, State of Mexico. From the perspective of discourse political analysis, it 

is considered that education is not only developed at school, but also at the 

bosom of the family or community, since there are learning spaces that allow 

individuals to acquire knowledge and culture related specifically to maguey and 

pulque production. This text is product of a qualitative research, aimed at 

identifying the kind of knowledge related to agricultural production and social 

organization that adult men from Tequexquináhuac have. For that purpose, 

twelve men older than 48 years from the community were interviewed. It was 

identified, from an interpretative approach, that action and word (symbolic 

forms) learning in a determined context (family, community, field) has allowed 

them to acquire traditional knowledge linked to the maguey production process, 

which derives in aguamiel extraction, and pulque production and 

commercialization.  

Keywords: traditional beverage, symbolic forms, cultural knowledge. 

 

Introducción 

 

Los saberes tradicionales se han transmitido de generación en generación, y han 

sido fundamentales para la apropiación de la cultura de una comunidad. Por lo 

general, este tipo de saberes al no fundamentarse en algún método o estrategia 

“científica” han sido excluidos por parte de la ciencia “normal” (Kuhn, 1980), 

basada en los ideales y principios de la Ilustración. Los saberes tradicionales son 

concebidos como formas simbólicas, en tanto incluyen un conjunto de objetos, 

acciones, procesos y expresiones significativas que se desarrollan en un contexto 

histórico determinado, transmitiéndose de generación en generación (Thompson, 

2001). 

 

Tequexquináhuac es una comunidad de Texcoco, México, que se caracteriza 

porque algunos de sus habitantes tienen conocimientos tradicionales vinculados al 

ámbito de la producción agropecuaria y la organización social (relacionada con 

cargos honorarios en comités de agua potable, agua rodada, delegación, 

comisariado ejidal, fiscales de iglesia, entre otros). En ese contexto surgió el 

interés por investigar cómo se aprenden y transmiten este tipo de saberes entre 

los habitantes de la comunidad.  
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La investigación se basó en las siguientes preguntas: ¿qué saberes tradicionales 

vinculados con lo agropecuario, los huertos familiares, la comercialización y la 

organización social aprendieron los adultos de la comunidad Tequexquináhuac?; 2) 

¿cómo se desarrollaron los procesos de aprendizaje y qué agentes educativos 

participaron? El estudio se realizó en dos fases. La primera se llevó a cabo en 

2014, donde se entrevistó a 10 hombres y 4 mujeres; la segunda tuvo lugar en 

2019, con la entrevista a dos hombres y cuatro mujeres3. Todos los informantes 

son originarios de Tequexquináhuac4, y manifestaron saberes tradicionales 

relacionados con lo agrícola, lo pecuario, aprovechamiento del bosque 

(recolección de leña y hongo, producción de carbón, extracción de madera), 

huertos familiares, herbolaria, la comercialización y cargos honorarios. 

 

Particularmente, la producción de maguey y pulque ha formado parte de un saber 

milenario, ya que, desde la época prehispánica, se ha transmitido de generación 

en generación. Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por los hombres 

entrevistados, en los últimos años éste se ha ido desvalorizado, en virtud de que 

detectan la paulatina desaparición del cultivo en la zona y una disminución en el 

consumo de la savia del maguey, sobre todo entre las generaciones jóvenes. Con 

ello no solo se reduce el consumo de este producto, sino todo el contexto 

simbólico, que, durante centurias, estuvo relacionado con la significación de 

dicha forma simbólica (producción de pulque), que se expresa, como se 

comentará más adelante, en un conjunto de acciones, objetos, procesos y 

expresiones significativas.  

 

El texto se divide en cuatro apartados. El primero incluye la mirada teórica en 

que se inscribe el trabajo de investigación, el segundo, el contexto histórico de la 

producción de maguey y el pulque, en el tercero, a partir de las enunciaciones de 

los informantes se indica la forma en que se aprendió y qué agentes intervinieron 

en la producción de la planta y la savia, y en el último apartado algunas 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Las mujeres entrevistadas también reportan el aprendizaje de saberes tradicionales. Por razones de espacio 
no se abordan en este documento.  
4 Tequexquináhuac es una de las 52 comunidades de Texcoco, municipio del Estado de México, en dicha 
comunidad viven 5,279 habitantes (Censo Nacional, de Población 2015, Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía).  
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Mirada teórica 

 

En el contexto educativo el Análisis Político de Discurso5, ha asumido la tarea, por 

un lado, de cuestionar los conceptos tradicionales de educación, que la reducen a 

la enseñanza y al aprendizaje en el sistema escolarizado, y por el otro, reconocer 

la multiplicidad de contenidos, estrategias, agentes, espacios sociales y 

dispositivos mediante los cuales los sujetos se forman, y se inscriben en un mundo 

cultural y simbólico para interactuar en sociedad (Buenfil, 1993; 2009). La 

educación tiene un papel muy importante en este contexto, pues en distintos 

espacios (escuela, partidos políticos, organizaciones sociales, familia, entre otros) 

se proponen modelos valorativos, espacios de participación, estilos de 

intervención y estrategias de formación de sujetos, que en conjunto conforman un 

tejido muy amplio para la investigación educativa (Padierna, 2007). 

 

En relación con el concepto de cultura, Thompson (2001) explica algunas 

concepciones que se han desarrollado a lo largo de la historia: 

a) Concepción clásica. Considera que la cultura es el proceso para desarrollar 

y ennoblecer las facultades humanas, proceso que se facilita por la 

asimilación de obras eruditas y artísticas relacionadas con el carácter 

progresista de la era moderna.  

b) Concepción descriptiva. La cultura se puede considerar como el conjunto 

interrelacionado de creencias, costumbres, convenciones, leyes, formas de 

conocimiento, arte, hábitos y prácticas, así como artefactos, objetos e 

instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de un 

grupo o una sociedad en un periodo histórico. 

c) Concepción simbólica. Inicia con la obra de Clifford Geertz “La 

interpretación de las culturas”, donde define la cultura como “telaraña de 

significados”, o más precisamente, como “estructuras de significación 

socialmente establecidas” (Geertz, 2006). El análisis de la cultura consiste 

en el desciframiento de las capas de significado, en describir y redescribir 

acciones y expresiones que son significativas para los individuos. 

d) Concepción estructural de la cultura. Thompson (2001) considera que el 

análisis cultural abarca la constitución significativa y la contextualización 

social de las formas simbólicas, es decir, de las acciones, objetos y 

expresiones, en contextos y procesos históricamente específicos y 

estructurados (organizados) socialmente, en los cuales, y por medio de los 

 
5 El Análisis de Discurso constituye una línea de pensamiento iniciada por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe 
(1987); misma que ha sido recuperada por Rosa Nidia Buenfil Burgos (1993, 2009), quien ha desarrollado e 
impulsado esta perspectiva en México, como Análisis Político del Discurso (APD) en el ámbito educativo, 
primordialmente. 
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cuales, se producen, transmiten y reciben tales formas simbólicas. En la 

producción de las formas simbólicas se distinguen cinco características: es 

intencional (de un sujeto, para uno o varios sujetos), convencional (implica 

reglas, normas y convenciones), estructural (las formas simbólicas 

presentan una estructura articulada), referencial (representan algo, se 

refieren a algo) y contextual (se insertan en contextos y procesos históricos 

determinados, por medio de los cuales se producen y se reciben). 

Los procesos simbólicos se refieren a contextos históricamente específicos y 

socialmente estructurados, con ello se descarta una visión idealista y 

descontextualizada de la cultura, como la que representan la visión clásica y 

descriptiva de la cultura. Por ejemplo, la producción del maguey y el pulque ha 

formado parte del contexto histórico de México, ya que, desde el periodo 

prehispánico se vinculó a diversas deidades y rituales, así como a usos sagrados, 

terapéuticos y medicinales.  

 

A partir de una concepción simbólica y estructural, la cultura se concibe como el 

patrón de significados incorporados a las formas simbólicas, entre las que se 

incluyen acciones, enunciados y objetos significativos de diversos tipos, en virtud 

de los cuales los individuos se comunican entre sí, y comparten experiencias, 

concepciones y creencias (Thompson, 2001). El aprendizaje de la producción del 

pulque como forma simbólica, en un contexto familiar y comunitario, incluye 

desde la plantación del maguey, su maduración, extracción del aguamiel, hasta la 

preparación y consumo del pulque. Entre los autores que han analizado el tema 

del maguey, se encuentra Ramírez (2007), quien aborda la producción y consumo 

de pulque como objeto cultural. Incluye expresiones culturales y formas 

simbólicas relacionadas con el pulque: desde su producción, recipientes, 

instrumentos, formas de beberlo, nombres y colores de la pulquería, la música, 

hasta los juegos que se efectuaban dentro de las pulquerías.  

 

En su texto, Ramírez (2007) aborda las bellas artes como parte de la cultura. 

Entre las formas simbólicas del México tradicional se distinguen las canciones, 

poemas, pinturas, películas, fotografías, grabados y todas las representaciones 

relacionadas con el cultivo, expendio, transporte y consumo del pulque. Para el 

autor, el maguey y el pulque son parte de la cultura mexicana: las imágenes 

populares de ambos productos son un ejemplo de la representación de lo 

“mexicano” y la cultura nacional del siglo XX. En un momento de la historia de 

México, tanto el pulque como el maguey fueron parte de la identidad de ciertos 

grupos, sobre todo de la zona central del país. Entre las identidades que se 

construyeron en torno al pulque destacan: peones (encargados de sembrar y 

trasplantar), podadores, tlachiqueros, mayordomos de tinacal, capitanes, 
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carretoneros, ayudantes, empleados de ferrocarril, encargados y subencargados 

de fondas, toneleros, jicareros, inspectores (Ramírez, 2000).  

 

Casanova (2010) realiza un análisis sobre el filme de S. M. Einstein ¡Qué viva 

México!, específicamente del episodio denominado “Maguey”, el cual escenifica 

la tragedia de un campesino y su esposa, quien fue victimado por rebelarse en 

contra de su patrón. Destaca el vínculo, en plano y contraplano, entre el maguey 

y la mujer. De Pina (2006) realza el texto de José C. Segura “El maguey. Memoria 

sobre el cultivo y beneficio de sus productos”, a quien se considera como el 

agrónomo del maguey, por haber realizado, al final del siglo XIX, un tratado sobre 

agaves mexicanos. Por su parte, Patricia Fournier destaca:  
 

[La importancia] alimenticia que tiene el agave [maguey] entre los hñähü del valle 

del Mezquital, tanto como bebida cuando escasea el agua, como para alimentos 

sólidos cuando la producción agrícola es insuficiente para satisfacer las 

necesidades básicas de alimentación. Es interesante notar la presencia del pulque 

en el ámbito cotidiano, tanto en el ciclo de vida de las personas (bautizos, 

matrimonios, etc.) y en diversas festividades y ferias anuales, como en las 

creencias, mitos y tabúes. (Fournier, 2007, p.4) 

 

Fournier también analiza la producción de cerámica en la comunidad José María 

Pino Suárez, en el estado de Hidalgo, en relación con los recipientes destinados a 

la extracción, transporte, almacenaje, fermentación y consumo del aguamiel y la 

savia fermentada (pulque). Por su parte, Ramírez (2000) comenta las 

características de la aristocracia pulquera que se desarrolló durante el porfiriato, 

a partir de la explotación del agave del pulque.  

 

Antecedentes históricos del pulque 

 

El maguey o metl es una planta tipo de amarilídea originaria de América, 

cultivada desde la época prehispánica, principalmente en la Región Central de la 

República Mexicana. De la planta de maguey se obtiene el aguamiel, y su 

fermentación permite la obtención del pulque. En la etapa prehispánica el pulque 

era llamado Iztac octli ("el licor blanco"). 
 

Desde el siglo V a. C. hasta el XX d. C. existen por lo menos 25 siglos de formación 

de una cultura del maguey y tradición pulquera donde variadas civilizaciones han 

aprovechado las diferentes partes del maguey, y en especial su líquido vital 

[aguamiel], origen del pulque. (Ramírez, 2007, p. 121) 
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Segura (2006) considera que el clima frío es ideal para el cultivo del pulque 

porque presenta caracteres meteorológicos y geológicos especiales, tales 

condiciones se encuentran:  
 

[…] al Norte, Pachuca, capital del estado de Hidalgo; al Sur, Texcoco, en el Estado 

de México; al Oeste Zumpango, en el mismo estado; al Oriente, en Tlaxcala, Tlax. 

[En la región había] 278 haciendas y ranchos dedicados a este ramo, distribuidos 

de la siguiente manera: 70 que pertenecían al Estado de México, 96 al de Hidalgo 

y el resto al de Tlaxcala [112]. (Segura, 2006, p.4) 

 

También se ha cultivado en otros estados de la república como: Puebla, Oaxaca, 

Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. Una de las 

leyendas relacionada con el descubrimiento del pulque señala que Mayáhuel, 

mujer, y Patécatl, hombre, inventaron el pulque; la mujer raspando los magueyes 

y extrayendo el aguamiel, y el hombre hallando las raíces para fermentarla. 

Después elaboraron el pulque con ayuda del Dios Tepoztécatl, en el monte 

Chichinahuia, que después se llamó Popocatépetl, por la relación que se establece 

entre la nieve y la espuma del pulque (Sahagún, citado por Segura, 2006)6. En 

culturas como la azteca, la “embriaguez” era un delito que se castigaba con 

severidad. A los infractores que lo consumían por primera vez se les rapaba la 

cabeza públicamente; a los que reincidían se les derribaba su casa y se les 

impedía acceder a cualquier oficio honroso, y si no se enmendaban, se les 

condenaba a morir ahorcados, golpeados o apedreados (Segura, 2006).                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Durante la etapa colonial las sanciones prehispánicas, quedaron sin efecto. 

Inicialmente se liberó su consumo, incluso estar borracho, no era considerado un 

pecado. El pulque representó grandes ingresos para la Corona española, pues 

cobraba un impuesto por los barriles de pulque que llegaban a la Ciudad de 

México. Posteriormente, las autoridades virreinales hicieron todo lo posible por 

restringir el consumo de la savia del maguey. En el año de 1784 previniendo las 

consecuencias del alcoholismo, se prohibió que la gente permaneciera largo rato 

en las pulquerías7. De modo que se emitieron diversas recomendaciones, leyes y 

reglamentos que pretendían controlar el cultivo del maguey, la producción y 

venta del pulque, y regular a las pulquerías (Ramírez, 2007).  

 

A finales del siglo XIX, el consumo del pulque se generalizó entre la población 

mestiza y las pulquerías se multiplicaron. Algunos viajeros de la época afirmaban 

 
6 Segura (2006) considera que es probable que los habitantes de algunos pueblos mesoamericanos hayan 
observado como un roedor del género “arvícola” conocido como “metoro”, tenía por costumbre romper el 
meyolote de los magueyes para beber el aguamiel.  
7 Información obtenida en: http://www.mexicodesconocido.como.mx/rutadelpulque. 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

59 

que en la Ciudad de México había casi una pulquería por calle8. En este periodo 

histórico, los hacendados, obtuvieron grandes beneficios por el cultivo del 

maguey; gracias a la introducción del ferrocarril, se trasladaban los barriles de 

pulque con mayor rapidez hacia las grandes ciudades. La utilidad económica 

producto del pulque fue incrementándose, y en la época del Porfiriato las 

haciendas pulqueras vivieron su momento de mayor esplendor; se beneficiaron a 

tal grado con la venta del pulque, que generaron una "Aristocracia Pulquera" 

(Ramírez, 2000). Una de las características de las haciendas pulqueras, era el 

tinacal, lugar donde los tlachiqueros entregaban el aguamiel; ahí se fermentaba, 

almacenaba y entregaba el pulque para su comercialización. (Leal y Rountree, 

1984, citados por Ramírez, 2007, p.122). 

 

Después de la Revolución Mexicana, la producción de maguey y pulque se vio 

afectada, no solo por la violencia de la lucha revolucionaria, sino también por una 

política agrarista tendiente a devolver las tierras a los grupos indígenas y 

campesinos, y por el interés económico de desprestigiar al pulque, para favorecer 

la producción y consumo de cerveza. Este producto tenía ciertas ventajas sobre el 

pulque, era más fácil de esterilizar y embotellar, además de que se podía 

almacenar y transportar (Ramírez, 2000). En gran parte del siglo XX ha 

predominado la versión del pulque como una bebida inmunda, propia de albañiles 

y sectores empobrecidos, tanto del campo como de la ciudad. No solo iba de por 

medio un matiz racista, sino también clasista, para satanizarla y desprestigiarla 

(Ramírez, 2000). 

 

De la planta del maguey se han aprovechado, además del aguamiel y el pulque, 

las pencas para cubrir, a manera de tejas, los techos de las viviendas, así como en 

la elaboración de barbacoa; sus espinas han servido como agujas o clavos, y con 

su fibra se tejían las mantas o cobijas, que algunos indígenas utilizaban para 

vestirse o cubrirse. Del aguamiel se obtiene miel de maguey. El Maguey tiene dos 

plagas de gusanos que se consumen desde la época prehispánica: los gusanos 

blancos de maguey y los gusanos rojos (chinicuiles). 

 

Estrategia metodológica 

 

Desde el Análisis Político de Discurso se considera que la estrategia metodológica 

en una investigación se desarrolla a partir de la interacción de las preguntas de 

investigación, la mirada teórica (APD), y el referente empírico (entrevistas), que 

dan lugar a la construcción del objeto de estudio (saberes tradicionales). De las 

 
8 Información recabada en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/rutadelpulque. 
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preguntas de investigación enunciadas previamente se derivan los siguientes 

objetivos: 1) Identificar entre los adultos de la comunidad Tequexquináhuac los 

saberes tradicionales vinculados con lo agropecuario, los huertos familiares, la 

comercialización y la organización social; 2) Analizar los procesos y los agentes 

educativos que contribuyeron al aprendizaje de saberes tradicionales9. Para 

abordar el referente empírico se realizaron entrevistas semiestructuradas 

acudiendo a los hogares de los informantes, las cuales fueron transcritas con el fin 

de identificar las enunciaciones y categorías vinculadas con las preguntas y los 

objetivos de investigación. En ese tenor, se entrevistó a 12 hombres, de éstos, 

seis enunciaron conocimientos relacionados con la producción y consumo de 

aguamiel y pulque (cuatro en el 2014 y dos en el 2019). Para ubicar a los 

informantes se usan nombres ficticios y dos números que corresponden a su edad. 

Gilberto, Hilario, Claudio y Lauro fueron entrevistados en 2014; Pablo y Ernesto 

en 2019. 

 

Proceso de producción de maguey y pulque en el contexto de 

Tequexquináhuac 

 

Hace unas décadas un saber tradicional relevante entre la mayoría de los hombres 

de Tequexquináhuac estaba relacionado con la producción de maguey y la 

elaboración de pulque. “Mi papá, desde mi abuelo, pues ellos también raspaban y 

cultivaban los magueyes” (Pablo49) “Desde mi bisabuelo, desde toda la familia ha 

cultivado el maguey. A mi papá le gustaba mucho plantar el maguey” 

(Ernesto58). En ambos enunciados se identifica la transmisión de conocimiento a 

nivel intergeneracional.  

 

“Entonces había mucho maguey, había unos magueyales por aquí, y mucho 

pulque, mucho pulque, había. Mi papá raspaba, casi todos raspaban [el maguey], 

hacían curados” (Gilberto29). Lo anterior da cuenta de la importancia numérica 

de la planta en la zona, y como la mayoría de la población tenía conocimientos 

relacionados con la obtención de aguamiel y pulque. Un conocimiento adicional, 

tiene que ver con la elaboración de “curados”, los cuales se obtienen de la 

mezcla del pulque con el jugo o la pulpa de alguna fruta, a la cual se le agrega 

algún endulzante como miel, azúcar o leche condensada. 

 

La plantación de maguey inicia con la preparación de la tierra, en algunos casos 

agregan abono de ganado (se recomienda plantar en el mes de marzo): “Esta es la 

época que hay que sembrar, marzo” (Pablo49). Posteriormente, se debe esperar, 

 
9 Los resultados relacionados con los saberes vinculados a lo agropecuario, huertos familiares, herbolaria, 
comercialización y la organización social se han presentado en eventos y publicaciones (Sánchez, 2014; 2019). 
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dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo, entre cinco, siete, y hasta 

diez años para extraer por primera vez el aguamiel. Una vez que se comienza a 

raspar (para obtener el aguamiel) el maguey tiene, en promedio, una vida útil o 

productiva de 90 a 100 días (Lauro58). La cantidad de aguamiel que se produce 

depende del tamaño del maguey. La producción total se calcula entre 1,500 y 

1,800 litros, por lo general, no excede de seis meses (Ramírez, 2007). 

 

Antes de extraer el aguamiel, el maguey “se tapa”, es decir se le quita la punta 

para que no crezca y se retira la “cría” o hijuelos que están alrededor, para evitar 

que sigan creciendo (Gilberto29). A este proceso también se le denomina "capar el 

maguey”. Posteriormente se “quiebra”, esto significa:  
 

“[…] quitarle el corazón, el meguelote, que decimos nosotros. Si no le quitábamos 

el corazón se floreaba, daba su flor, entonces teníamos que agarrarlo antes de 

que se sentará [floreara], porque entonces ya no da. Hay que quebrarlos, y 

dejarlos, decíamos, que se mojen [dejarlo reposar] un medio año u ocho meses, 

les echábamos agua para que tuviera, ya después lo limpiábamos bien para que se 

empezara a raspar”. (Gilberto89) 

 

En el mismo sentido, el Sr. Ernesto (58) señala:  

 

“[…] El meyelote que le dicen, cuando le gana a uno, no lo capó, se salta 
el meguelote, ya después ahí le sale la flor, ya no sirvió el maguey, se 
echó a perder. Me han ganado, y ya veo que se están saltando, aun cuando 
empiezan a saltarse, todavía los capo, pero ya da menos”.  

 

Las acciones que realiza el campesino, desde plantar el maguey hasta “caparlo”, 

son parte de las formas simbólicas que aprende como parte de su cultura 

(Thompson, 2000); al respecto los informantes conocen el momento factible para 

“capar al maguey”, dejarlo reposar para obtener, posteriormente, el aguamiel. 

Cuando no se retiraba el corazón del maguey, crecía un tronco que llega a medir 

entre 3 y 5 metros de altura, y en su parte más alta aparecían unas pequeñas 

flores amarillas; el maguey florece una sola vez en su vida, y después se seca y 

muere10.   
 

Para extraer el aguamiel se utiliza el acocote que: 

[…] es un instrumento, un guaje al que le sacan las semillas. Se succionaba el 

aguamiel con la boca [a través del acocote]. Con un raspador, que es un cuchillo 

así curvo, cóncavo, además de curvo, cóncavo, con ese le quitabas una tela lo más 

delgadita posible, y al romperle las venas se soltaba el aguamiel. (Lauro62) 

 
10 Información recuperada en: http://www.mexicodesconocido.com.rutadelpulque.com. 
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Los instrumentos para extraer, transportar y fermentar la savia de maguey son 

parte de las formas simbólicas que los entrevistados aprendieron a manipular. 

El Sr. Claudio también refiere sobre el proceso: 

 

“Sí, sabíamos, sabía quitar el aguamiel con el acocote, con el raspador tallarle, 

capar el maguey cuando ya estaba bueno para quitarle el quiote [o corazón] de en 

medio, y hacerle su cajete para que ya, se empezara a fermentar. Sabíamos 

cuándo y qué tiempo dejarlo para que madure la piña, y después ya, empezarle a 

quitar [o extraer el aguamiel]” (Claudio68). 

El maguey se tiene que raspar dos veces al día. “Hay que saber cuándo ya está 

bueno, si quiere tener un pulque muy bueno” (Gilberto29). “Al principio da poca 

aguamiel, pero a los ocho días está dando un rendimiento importante. A los 15 

días está dando todo lo que va a dar, ahí se mantiene durante los casi tres meses 

siguientes”. (Lauro62) 

 

En el siguiente enunciado se manifiesta una identidad vinculada al pulque: 

“También me tocó ir a raspar los magueyes, fui tlachiquero, sí, sí. Con un burro 

subías las castañas, las castañas son los garrafones, te ibas al campo a los carriles 

donde estaban los magueyes, a extraer la miel [aguamiel] con un acocote” 

(Lauro62). Aquí se identifican los objetos que son parte de las formas simbólicas: 

acocote, raspador, castañas, burro, entre otros. La elaboración de pulque ha 

tenido finalidades económicas importantes para algunos: “Mi papá todavía vendía 

el pulque. Ya nos conoce bastante gente, el mercado no es problema, porque que 

el mercado está. Nos hace falta más maguey, porque la demanda es grande, la 

demanda es fuerte” (Pablo49). En este caso, el informante refiere que su papá 

comercializaba el pulque, y que actualmente requiere aumentar su producción 

para satisfacer la demanda. En cambio, el Sr. Ernesto (58) deja de raspar cuando 

es época de lluvias; cuando no vende la bebida, opta por tirarla o transformarla 

en miel de maguey (de 10 litros de aguamiel sale un litro de miel).11 

 

En este tipo de aprendizaje, un agente educativo fue el padre:  

“También lo aprendí con mi papá, era observando y verle cómo le hacía, ahora tú 

hazlo; y había que buscarle la cara [al maguey], porque no es nada más adonde yo 

quiera, hay que buscarle la cara para poder hacer el acceso al cajete. Las hojas 

de la penca que alrededor, van buscándole su lado donde debe de ser; no nada 

más es llegar y órale. Todo tiene su forma, su chiste, y sí lo aprendimos, hasta 

preparar el pulque”. (Claudio68) 

 

 

 
11 Se reporta que actualmente en la comunidad de Tequexquináhuac hay seis hombres que se dedican a la 
producción de maguey y pulque.  
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En general, el padre de los entrevistados era la persona encargada de transmitir 

el saber relacionado con la plantación del maguey, y la producción de aguamiel y 

pulque. Para preparar el pulque, primero se colaba el aguamiel, se depositaba en 

una olla, generalmente de barro y se dejaba reposar y “solito” se fermentaba y 

estaba listo para tomar. Varios de los informantes señalaron que cuando iban al 

campo y se terminaba el agua, o no llevaban comida, tomaban el aguamiel, cuya 

característica es que es “[…] dulce, y da fuerzas, [de modo] que nos pasábamos el 

día trabajando hasta en la tarde” (Claudio68). En algunos casos la falta de agua 

potable es sustituida con el consumo de aguamiel o pulque, sobre todo porque 

ayuda a calmar la sed, y porque contiene nutrientes que fortalecen al cuerpo. 

 

Otra forma de consumir el pulque era dejarlo reposar varios días:  

“Mi mamá cada 20 o cada 15 días, me decía ‘sabes qué, ya cambia el pulque, hay 

que cambiarlo’, y se cambiaba, se traspaleaba, quitaba el asiento del pulque 

porque se hace como tieso. Ya traspaleaba y se ponía en la olla sobre las brasas, 

le echaba azúcar y lo tapaba, que se asomara, ahora sí ya se asomó, y a tomar”. 

(Gilberto89) 

 

Se infiere que las mujeres, si bien no participaban en la extracción del aguamiel, 

si conocían ciertos procedimientos culinarios, que les permitía aprovechar el 

pulque, después de algunos días. Algunos aprendieron de sus padres no solo a 

preparar el pulque sino también a tomarlo con medida y en forma responsable.  

 

“A mi papá le gustaba prepararlo, pero tomarlo, no, por cuestiones de herencia, 

pues mi abuelo era bien tomador, vio como eso lo lleva a uno al desastre, dijo 

‘¡no!, yo voy a cultivarlo, pero no voy a tomar’; y a nosotros nos enseñó que no. 

El aguamiel sí, ese no ataranta, pero el pulque no; porque a veces exagera uno de 

tomar pulque y pues se ataranta uno, y ya no hace uno las cosas como debe ser”. 

(Claudio68) 

 

Esto corresponde con algunos valores ancestrales que tenían algunas poblaciones 

mesoamericanas, que castigaban el consumo excesivo de la savia del maguey. De 

modo que el informante, no solo aprendió a cultivar y a extraer el aguamiel del 

maguey, también aprendió a evitar el consumo excesivo del pulque. Las 

enunciaciones de los informantes permiten identificar la forma en que a través de 

varias generaciones se ha transmitido un saber milenario. Desafortunadamente 

este saber está desapareciendo debido a que han surgido otras bebidas, como la 

cerveza y el tequila, que lo han reemplazado. El Sr. Hilario (Hilario67) refiere que 

hace algunos años plantó varios magueyes con el fin de producir y comercializar el 

pulque, pero al ver que no había mercado suficiente para este tipo de producto, 

optó por abandonar el cultivo. 
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La producción de maguey como parte de la cultura de Tequexquináhuac está en 

decadencia, porque ha disminuido la plantación de maguey en la comunidad. Y 

también porque la publicidad incide en el consumo de otras bebidas alcohólicas, 

por lo que las nuevas generaciones desconocen cómo se produce el aguamiel y el 

pulque. Adicionalmente están desapareciendo las pulquerías; con el tiempo, éstas 

pasarán a formar parte del anecdotario histórico de México. Desafortunadamente, 

con el auge de las empresas cerveceras a principios del siglo XX y el declive de las 

haciendas pulqueras12 después de la revolución, ha incidido en la reducción de la 

elaboración del pulque. Junto a ello se desarrolló una campaña de desprestigio, 

aduciendo que el pulque es una bebida sucia que consume sólo la gente pobre. De 

modo que en los campos mexicanos se comenzó a sembrar cebada en lugar de 

maguey; en los festejos y festividades de los pueblos de la región se consume más 

cerveza o tequila que pulque. 

 

A manera de conclusión 

 

A partir de la información emitida por los entrevistados se identificó que el 

aprendizaje de saberes tradicionales no requiere necesariamente de un espacio 

escolar, ya que el conocimiento de la extracción de la savia del maguey ocurrió 

directamente en la parcela, y la elaboración de pulque en la cocina o 

habitaciones de los informantes. En el proceso, los agentes educativos fueron el 

padre y la madre, quienes además de enseñar el procedimiento y el lenguaje 

relacionado, fomentaron conocimientos y valores vinculados con la planta y sus 

productos. Se trata de un saber tradicional, relacionado con las culturas 

prehispánicas, por los fines sagrados y curativos que otorgaban al pulque, como 

en las personas entrevistadas, por el uso cotidiano que le han dado, como parte 

de su cultura. 

 

La plantación de maguey y el proceso de extracción de aguamiel y elaboración de 

pulque son parte de una forma simbólica, y un saber milenario, que se ha 

transmitido de generación en generación. No solo involucra elementos materiales 

(acocote, castaña, tinacal, olla, objetos de cerámica), sino todo un simbolismo, 

que en la etapa prehispánica estuvo relacionado a deidades, valores, y un 

consumo racionado y justificado, ante necesidades religiosas, rituales y 

terapéuticas. El aguamiel y el pulque como formas simbólicas se han producido, 

transmitido y recibido en contextos específicos. Por ejemplo, en la época 

 
12 En la actualidad en la región de Apan sobreviven estructuras de media docena de haciendas pulqueras, en 
algunas de ellas se encuentran aún lo tinacales donde se depositaba el pulque. Las haciendas datan del siglo 
XVI y XVII, y se han aprovechado para instalar restaurantes y hoteles, como parte del itinerario turístico 
denominado: “La ruta del pulque”. 
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prehispánica se limitaba su consumo, no ocurrió así en la etapa colonial y 

porfirista, sobre todo por los beneficios económicos que obtenían los españoles y 

la aristocracia pulquera de finales del siglo XIX. 

 

La producción de aguamiel y pulque, como formas simbólicas y desde un enfoque 

cultural, se aprende de forma intencional pues el padre o la madre, son quienes 

enseñan al hijo a plantar, extraer y preparar la savia. Es convencional, porque 

demanda la identificación del inicio y el término del proceso, para algunos 

implica reglas (como evitar el consumo en exceso), convenciones, cuando se 

acepta consumirlo en ciertos contextos, como una festividad o fiesta. El 

aprendizaje es estructurado porque se realiza a través del lenguaje, e implica un 

procedimiento. Es referencial porque se relaciona con un saber milenario, y 

porque su producción y consumo beneficia al individuo o a una comunidad. Es 

contextual porque hasta mediados del siglo XX, la producción y consumo era 

importante para la economía de algunas familias y comunidades.   

 

En la actualidad el consumo del pulque ha disminuido, entre otros factores, 

porque el capital se ha incorporado a la cultura, e incide en la subjetividad de las 

personas para incrementar el consumo de bebidas alcohólicas que reportan mayor 

beneficio económico, en particular para empresas trasnacionales.  
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Resumen 

 
La Revolución Verde en México (1950-1970) representó la transformación de la 

agricultura tradicional a una intensiva, -degradante y contaminante de los 

agroecosistemas, basada en el monocultivo-, que afectó principalmente al 

campesinado dedicado a la agricultura de subsistencia, debido a la pérdida de la 

capacidad productiva y, por tanto, a la disminución de los volúmenes de 

producción. Esto, aunado a las políticas neoliberales agrícolas enfocadas en la 

producción de alimentos a gran escala, ha profundizado la problemática que 

enfrentan municipios indígenas como el de San Juan Tepeuxila. Particularmente, 

porque su principal actividad económica es la agricultura de subsistencia y 

presenta carencias alimentarias derivadas de una producción agrícola insuficiente. 

El objetivo de este texto es exponer los fundamentos de la economía ecológica y a 

la agroecología como marcos teóricos, que representan alternativas para mejorar 

y restaurar la producción agrícola de los campesinos. La metodología consiste en 

un análisis documental de las dos ciencias antes mencionadas, además, se hace 
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uso del estudio de caso explicativo único para entender las condiciones actuales 

del municipio de San Juan Tepeuxila con el fin de proponer alternativas para la 

solución de la problemática. Se concluye que dadas las características del 

municipio sería factible promover métodos agroecológicos para mejorar la 

producción.  

Palabras clave: Agricultura, agroecología, economía ecológica, revolución verde. 

 

Abstract 
 

The Green Revolution in Mexico (1950-1970) meant the transformation of 

traditional agriculture into intensive agriculture (agroecosystem-degrading and 

polluting, based on monoculture) that affected, mainly, farmers dedicated to 

subsistence farming, due to the loss of productive capacity and, therefore, the 

decrease of production volumes. Besides neoliberal agriculture policies focused on 

food production on a large scale, this situation has worsened the problems that 

indigenous municipalities such as San Juan Tepeuxila are facing, since the main 

economic activity is subsistence farming and there is food shortage derived from 

insufficient agricultural production. The objective of this work is to present the 

bases of ecological economics and agroecology as theoretical frameworks, that 

are alternatives to enhance and restore farmer’s agricultural production. The 

methodology consists of a document analysis of the above mentioned sciences, 

and the use of the sole explanatory case study to understand the current 

conditions of San Juan Tepeuxila municipality so as to propose alternatives to 

solve the problems. It is concluded that, given the municipality characteristics, it 

would be feasible to promote agroecological methods to enhance production. 

Keywords: agriculture, agroecology, ecological economics, Green Revolution. 

 
Introducción 

 

Históricamente el espacio rural y las comunidades indígenas han sido 

transformadas, integradas e incluso desaparecidas por la sociedad occidental 

(Bartra y Otero, 2008). Hasta antes de la reforma agraria, la realidad de esta 

población se caracterizó por la pérdida de tierras, la subyugación de los 

terratenientes, las carencias en sus necesidades básicas como el alimento, y el 

endeudamiento a causa de las tiendas de raya (Cockcroft, 2001). La situación 

cambió con el cardenismo (1934-1940), en este periodo se buscó enmendar las 

injusticias que habían sufrido los pueblos indígenas, para ello se realizó la 

restitución y distribución de más de 20 millones de hectáreas a ejidatarios y 

comuneros (Agüero y León, 2010). Este proceso fue importante para los 

campesinos, puesto que la posesión de la tierra garantizaba mínimamente su 
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sustento. En México ese periodo destaca como una etapa en la que dicho sector 

pudo asegurar su alimentación (Rajchenberg, 2000). No obstante, las políticas de 

desarrollo rural desde 1940 han representado una afrenta para este grupo, dado 

que los han inducido en la lógica de producción capitalista. En este sentido, con 

el modelo de sustitución de importaciones se buscó impulsar la modernización del 

sector primario para aumentar la productividad agrícola en estos territorios 

(Reynoso, Salazar y Esquer, 2016). Este modelo apoyado en la primera revolución 

tecnológica, también llamada “Revolución Verde”, llevó a muchas comunidades a 

dejar de lado la agricultura tradicional, basada en técnicas como la milpa y 

sustituirla por el monocultivo, con base en el uso de fertilizantes y agroquímicos.  

 

Ante la sustitución de técnicas ancestrales de cultivo y la escasa rotación, los 

suelos se han erosionado, degradado y perdido nutrientes propios del espacio 

natural (Wahren, 2016; Toledo y Barrera, 2010). Las consecuencias de la 

Revolución Verde para estas comunidades se pueden resumir en el daño hacia los 

ecosistemas destinados para la producción agrícola, los cuales se conciben como 

agroecosistemas; la forma de vida de los campesinos y por ende su alimentación. 

Además, ante un nulo beneficio en esta problemática por parte de políticas 

neoliberales, como el Programa de Apoyo Alimentario y Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria, se vuelve imperativo promover los principios de la 

agroecología en estas regiones dado que generan, entre sus beneficios el 

incremento del volumen de producción agrícola. 

 

El objetivo del presente trabajo es proponer a la economía ecológica y a la 

agroecología como marcos teóricos que proporcionan elementos indispensables 

que permitan restaurar los agroecosistemas del daño ecológico causado por la 

Revolución Verde, resguardar los recursos naturales e incrementar la alimentación 

y nutrición de los campesinos de San Juan Tepeuxila, Oaxaca. De acuerdo con el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 

2010-2015), en 2010, el municipio presentó un 96 % de su población en situación 

de pobreza, y en 2015 se incrementó a 97.1 %; así mismo, las carencias por acceso 

a la alimentación para el año 2010 fueron de 23.4 %, y en 2015 de 41.2 %. Es 

importante destacar que la presencia de población indígena cuicateca de San Juan 

Tepeuxila es alta y a pesar de que sus habitantes se dedican a la actividad 

agrícola, los volúmenes de producción de granos básicos son muy bajos. 

 

La metodología de esta investigación consistió en la revisión documental sobre la 

economía ecológica y la agroecología para posicionar la problemática en torno a 

la precariedad de los agroecosistemas, la calidad de suelos, restauración de estos, 

las deficiencias de alimentación y nutrición de los campesinos. Para ello se 
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empleó el estudio de caso explicativo único (Martínez, 2011), a fin de contar con 

la capacidad explicativa del fenómeno, no obstante, los resultados se encuentran 

en la fase teórico-documental. Aunado a lo anterior, se presentan los datos 

extraídos del CONEVAL, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y los resultados 

obtenidos después de la minuciosa revisión bibliográfica de la temática en torno a 

la economía ecológica y la agroecología.  

 

Economía ecológica y su importancia en espacios rurales  

 

La economía ecológica es la ciencia que estudia los ecosistemas y su relación con 

el sistema económico (Van, 1999; Foladori, 2001).  Es decir, “[…] considera que la 

economía es parte de un sistema mayor, el ecosistema Tierra (o la biosfera), 

cuyos recursos naturales y capacidad para asimilar desechos son limitados” 

(Ecologistas en acción, 2015, p.8). Aunado a lo anterior, el análisis de ecosistemas 

y la relación entre sociedad-naturaleza lo comparte con la agroecología (Pengue, 

2009a). Los ecosistemas pueden ser definidos como “[…] autoorganizaciones que 

requieren de un mínimo de diversidad de especies para capturar energía solar y 

desarrollar las relaciones cíclicas que ligan y sostienen a productores, 

consumidores y descomponedores, responsables del mantenimiento de la 

productividad biológica” (Pengue, 2009a, p.142). Gracias a ello, los seres vivos 

existentes en un mismo hábitat (plantas y organismos) pueden soportar 

transformaciones generadas por el ser humano y la naturaleza (Pengue, 2009a). 

Sin embargo, el impacto en los agroecosistemas como consecuencia de la 

Revolución Verde, han sido tan amplios que impiden su capacidad de regeneración  

(Pengue, 2009b). En este proceso, el grupo social más afectado es el campesino, 

sus tierras de cultivo, la agricultura de subsistencia y por ende, su alimentación 

(Hecht, 1999). 

 

La Revolución Verde ha sido un modelo de producción industrial cuyo proceso 

extrajo y acabó con los nutrientes del suelo, así como con la diversidad 

característica del agroecosistema. Estos elementos se pierden cuando se sustituye 

un policultivo por un monocultivo, y se busca reestablecer su fertilidad, así como 

los nutrientes del suelo a través del uso de fertilizantes (Pengue, 2009b). Al 

respecto, una de las principales tesis de la economía ecológica es la imposibilidad 

de sustituir el entorno natural con la ayuda de la tecnología (Van, 1999). 

Asimismo, un principio fundamental de dicha ciencia es la sustentabilidad fuerte, 

la cual se concibe como la capacidad de la economía para conservar elementos de 

la naturaleza que son insustituibles por otros (Van, 1999). Esto se justifica con las 

leyes de la termodinámica y la ciencia ecológica (Dussi y Flores, 2018). 
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Las leyes de la termodinámica incluyen a la energía, la materia y las normas que 

rigen su comportamiento. La primera ley estipula que la materia y la energía no 

pueden ser creadas ni destruidas. La segunda ley es sobre la entropía y hace 

referencia a que la energía y la materia, proveniente del entorno natural, se va a 

reducir cada vez más como consecuencia de procesos humanos, naturales, físicos 

y tecnológicos (Van, 1999). Por lo tanto, es posible afirmar que la agricultura 

impulsada por la Revolución Verde es un proceso que incrementa la falta de 

disponibilidad de elementos como la energía, la materia en el suelo, el agua, la 

atmósfera etc., a tal punto que los agroecosistemas no pueden soportar este tipo 

de procesos (Hanson, 1997). Es por ello que Gliessman (2002), tomando en 

consideración a la economía ecológica, hace énfasis en la necesidad de que los 

sistemas de producción de alimentos sean bajos en entropía y sustentables.  

 

Agroecología y su aplicación en entornos rurales 

  

De acuerdo con Altieri (2009) “[...]La agroecología provee las bases ecológicas 

para la conservación y promoción de la biodiversidad funcional en la agricultura, 

[y] que juega un rol clave en el restablecimiento del balance ecológico de los 

agroecosistemas, de manera de alcanzar una producción sustentable” (p.73). El 

propósito de la agroecología es que las tierras de cultivo generen vínculos entre 

sus propios elementos y componentes; y de esta forma promover la protección de 

los cultivos y reducir la dependencia hacia los derivados fósiles (Altieri, 2001). Por 

otra parte, la agroecología no comprende únicamente elementos enfocados a la 

producción agrícola, sino que es una ciencia con enfoque integral que contempla 

elementos ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos que serán 

enfocados al sistema alimentario de los campesinos (Altieri y Nicholls, 2000; 

Altieri, 2009; Sevilla y Soler, 2010). 

 

Tal como señala Altieri (2009), la dimensión ecológica se enfoca en el 

mantenimiento de los elementos de los agroecosistemas, con la finalidad de que 

la producción agrícola genere un mínimo daño al medio ambiente y a los recursos 

naturales, es decir, que sean sustentables. Según Martínez (2004), algunas de las 

acciones de carácter ecológico dirigidas a los agroecosistemas son el reciclaje de 

nutrientes, rotación, diversidad de cultivos e intercalado de los mismos. La 

dimensión socioeconómica destaca los procesos de autogestión del espacio local y 

la forma de organización, éstos son elementos clave que contribuirán a alcanzar 

el desarrollo endógeno del territorio. Aunado a ello y con la finalidad de alcanzar 

la autosuficiencia, se pretende llevar a cabo acciones como la revalorización de la 

gestión local con respecto a los recursos naturales y la búsqueda de mercados 

alternativos (Sevilla y Cuéllar, 2009). 
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En el contexto social y cultural la ciencia agroecológica hace referencia a la 

cosmovisión de las comunidades campesinas; y otorga reconocimiento a este 

sector de la sociedad por su eficiencia en el manejo de los agroecosistemas, así 

como también, la cobertura de necesidades básicas como la alimentación. Por 

tanto, es una propuesta que permite a los pueblos indígenas mejorar su calidad de 

vida (Sevilla y Soler, 2010). Estas dimensiones están integradas y consideradas en 

el estudio que se dirige al predio agrícola (Sevilla y Soler, 2010). La tierra de 

cultivo debe cumplir con la característica de ser un sistema diverso para 

desarrollar resistencia ante perturbaciones causadas por los seres humanos y 

adversidades que ocasiona la naturaleza. Es por ese motivo que se destaca la 

necesidad de crear sistemas agroalimentarios que concuerden y promuevan estos 

principios y dimensiones (Koohafkan, Altieri y Holt, 2012; Altieri y Nicholls, 2013). 

 

En este sentido, la agricultura sustentable se puede conceptualizar como aquella 

que considera los límites biofísicos de los sistemas naturales y permite suplir 

necesidades socioeconómicas y culturales del ser humano, conservando los bienes 

provenientes del entorno natural (Sarandón et al., 2006). Por ende, el manejo 

deseado del predio agrícola dependerá de las acciones e interacciones que se 

propicien por cada elemento en el agroecosistema (Altieri y Nicholls, 2000). A 

través de lo propuesto por la agroecología, tanto espacial como temporalmente, 

se pueden obtener diversos beneficios (Altieri, 2009; Lin, 2011), que es posible 

apreciar en la siguiente secuencia:  
 

a) La interacción temporal requerida para el correcto funcionamiento del 

predio hace referencia a la rotación de cultivos, con ello se obtendrán 

beneficios como la disminución de insectos invasores y malezas, al 

romper los ciclos de vida; al tiempo que incrementan los nutrientes 

para la tierra, disminuye la necesidad de fertilizantes y los niveles de 

energía requeridos para la producción.  

b) La interacción espacial hace alusión al uso de policultivos, con lo cual 

se fortalecen los beneficios antes planteados, la calidad del suelo 

mejora como consecuencia de la interacción de diferentes especies 

dentro del mismo predio de cultivo.  

c) Como resultado de las interacciones espaciales y temporales se 

producirán elementos que podrán ser utilizados en el mismo predio, por 

ejemplo, en la composta (Altieri y Nicholls, 2000).  

d) Paralelamente, las interacciones espaciales y temporales generarán 

mayor resistencia y diversidad funcional del agroecosistema para 

enfrentar eventos climáticos (Lin, 2011).  
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No obstante, aunque existen diversas técnicas para la producción agroecológica, 

diferentes autores afirman que el policultivo es la mejor opción para el 

agroecosistema (Gliessman 1979,1985, Degla et al., 2016, como se cita en Paudel, 

2016). Es por ello que se presenta como una técnica que permite reducir el 

hambre y asegurar la alimentación en los territorios donde se practica. Además, 

es la mejor alternativa para campesinos y la estructura familiar porque requiere 

una menor cantidad de insumos; puede ayudar a alcanzar la autosuficiencia en la 

producción de alimentos y las interacciones propiciarán beneficios netos para los 

agroecosistemas (Paudel, 2016). Estas afirmaciones se afianzan teniendo en 

cuenta a Schejtman (1980), quien al hablar de la teoría de la economía campesina 

hace referencia a la actividad agrícola que se lleva a cabo con fines de 

supervivencia, reproducción y cobertura de las necesidades del campesino y su 

familia, por lo tanto, este es un razonamiento específico que difiere totalmente 

de la agricultura con fines capitalistas y de acumulación.   

 

Un ejemplo de policultivo es la milpa, la cual incluye al maíz (Zea mays), el frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) y la calabaza (Cucurbita maxima), que por sus 

características contribuyen a la mejora de los agroecosistemas y de la 

alimentación de los campesinos. De acuerdo con el estudio realizado por Ebel, 

Pozas, Soria, y Cruz (2017), sobre monocultivos de maíz, frijol y calabaza y 

asociaciones como maíz-frijol-calabaza, maíz-frijol, frijol-calabaza, se detecta 

que la segunda alternativa genera mayor rendimiento. No obstante, es la 

combinación entre maíz y frijol (granos básicos), la que tiene mejor rendimiento y 

mayor producción total. Por su parte, Gómez, Márquez y Restrepo (2018), 

realizaron una investigación que buscó resaltar las diferencias de la eficiencia del 

suelo comparando policultivos y monocultivos. En dicho análisis se presenta a la 

milpa con cultivos como frijol, maíz y calabaza con un alto nivel de eficiencia con 

respecto al suelo. Concluyen que cuando dos de las plantas señaladas crecen 

juntas se nutren mutuamente, y desencadenan mayores beneficios. Por ejemplo, 

la siembra de maíz y frijol en conjunto producen nitrógeno y aminoácidos como 

nutriente, aunado a ello, si se intercala con calabazas puede proporcionar 

humedad al suelo y obstaculiza la dispersión de hierbas dentro del predio de 

cultivo (Aguilar, Illsley y Marielle, 2003).  

 

Situación alimentaria y productiva de San Juan Tepeuxila, Oaxaca 

  

San Juan Tepeuxila es un municipio indígena ubicado al nor-noroeste de la capital 

del estado de Oaxaca, en la región de la cañada, pertenece al distrito de 

Cuicatlán (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-2013) y según el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI, 2015) la lengua más hablada es cuicateca 
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y la segunda chinanteca. Tiene una población de 2,639 habitantes (INEGI, 2015), 

del cual el 91 % se emplea en actividades del sector primario, seguido del sector 

terciario que emplea al 4 %, el sector secundario el 3 % y el 2 % se dedica a otro 

tipo de actividades económicas (H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila 2011-

2013).  

 

En la figura 1 se muestra, de 2010 al 2019, las variaciones del volumen de 

producción agrícola por modalidad de riego (uso artificial del agua dirigido a la 

agricultura) y temporal (se depende de la lluvia y la humedad residual del suelo) 

(SIAP, S.F.). Como se puede ver, en términos generales, el cultivo de vegetales, 

legumbres y frutas es bajo, mientras que lo que más producen es maíz. Por su 

parte, el ayuntamiento municipal (2011-2013) refiere que dicho grano es 

sembrado por identidad campesina y no por beneficios económicos, además de 

que predomina el monocultivo en el espacio de estudio. 

 

 
 

Figura 1. Volumen de producción agrícola en San Juan Tepeuxila 

Fuente: Elaboración propia con información del Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP) 2018. 

 

Con respecto al tipo de tecnología que utiliza para producir, INEGI (2007) afirma 

que en una superficie agrícola de 2,014.44 hectáreas se emplean productos 

químicos como fertilizantes (585.13 ha.), herbicidas (18.81 ha.), insecticidas 

(10.22 ha.), entre otros. Lo cual indica, tal como lo plantean Wahren (2016) y 

Toledo y Barrera (2010), que el impulso de la Revolución Verde a través de los 

modelos de desarrollo rural llevó a un cambio drástico en la técnica de cultivo de 

los campesinos. 
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En 2010, San Juan Tepeuxila fue seleccionado para ser beneficiario en una 

primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al ser considerado en los 

programas como “Programa de Apoyo Alimentario (PAL)” y “Proyecto Estratégico 

de Seguridad Alimentaria (PESA)” se tenía la finalidad de incrementar la 

cobertura de atención ante la desnutrición existente en Oaxaca (SEDESOL, 2014). 

Sin embargo, la situación del municipio, en términos generales continuó en 

condiciones extremadamente graves; de acuerdo con los datos de la tabla 1, 

contaba en 2010 con un alto grado de marginación, lo cual se mantiene hasta 

ahora. En ese año presentó un 96 % de su población en situación de pobreza, 

mientras que para el 2015, incrementó a 97.1 % (CONEVAL, 2015), esto a pesar de 

la aplicación de los dos programas. A continuación, se muestran datos de las 

carencias sociales que presentó el municipio para 2010 y 2015 (CONEVAL 2010-

2015). 

 
Tabla 1. Carencias sociales 2010 y 2015 en relación con la totalidad del municipio (%) 

 

Carencia social 

Porcentaje de la 

población 

2010 2015 

Rezago educativo 41.6 37.7  

Acceso a servicios de salud 58.5 5.4  

Seguridad social 86.7 86.8  

Acceso a la alimentación  23.4 41.2  

Calidad y espacios de la vivienda 26.3 18.7  

Servicios básicos en la vivienda 73.4 88.9  

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 96.7 97.5  

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 83.2 84.5  
 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010 y 2015). Consulta dinámica. 

 

Es necesario resaltar que el porcentaje de población con carencia por acceso a la 

alimentación fue de 23.4 % en el 2010 e incrementó a 41.2 % en el 2015, casi el 

doble. De acuerdo con el H. Ayuntamiento de San Juan Tepeuxila (2011-2013), 

esto se refleja especialmente en la desnutrición presente principalmente en niños 

y en la insuficiente nutrición de la población, a razón de que el consumo de 

alimentos carece de proteínas y vitaminas; lo cual termina generando problemas 

de salud en la población. Los alimentos más consumidos son maíz, frijol, pan, 

café, frijoles, huevos, pastas, picantes y algunos productos industrializados que 

perjudican a la población por su escasez de nutrientes. En 2018, San Juan 

Tepeuxila también fue partícipe del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas 
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Rurales, recibiendo una inversión total de 1,341,015 pesos para atender a 100 

familias en el municipio (Anexo Técnico de Ejecución Específico, 2018). No 

obstante, tal como se puede apreciar en la tabla 1, estos programas y apoyos no 

ayudaron a revertir el deterioro de la agricultura y la pobreza alimentaria. 

 

Diversos autores han encontrado que la aplicación de este tipo de políticas en 

ámbitos rurales tiene efectos adversos en la población, tal como clientelismo 

político, clasismo y la jerarquización de los beneficiarios (Torres, Herrera, 

Vizcarra, Bachére y Lutz, 2015; Olvera, Schmook, Radel y Nazar, 2017). Además, 

estos programas se contraponen a la lógica de autosubsistencia y, en general, a la 

lógica campesina, es el caso de los modelos de desarrollo rural que presentan Ellis 

y Biggs (2005). Dadas estas condiciones, desde la economía ecológica y la 

agroecología se plantean para el municipio de San Juan Tepeuxila las siguientes 

propuestas de orden agroecológico:  

a) Selección de cultivos por sus características propias, asociación beneficiosa 

e implementación del sistema de milpa (Altieri, 1999).  

b) Rotación planificada, la cual consiste en que cada año se alternen las 

plantaciones con la finalidad de terminar con la vida de parásitos e insectos 

y evitar su proliferación (Acevedo y Angarita, 2012).  

c) Uso de fertilizantes orgánicos, los cuales se basan en el uso del excremento 

de animales que proveen al suelo y a los cultivos, nutrientes como 

nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), magnesio (Mg) entre otros (Paulus, 

Muller y Barcellos, 2000). Otro tipo de fertilizante es el cultivo de 

cobertura o abono verde (López y Llorente, 2010), consiste en la siembra 

de leguminosas en el periodo de rotación, que le aportará al 

agroecosistema nutrientes como el nitrógeno; dichos cultivos almacenan el 

elemento químico y pueden transmitirlo cuando se siembren otros cultivos 

(Guzmán y Alonso, 2008). 

d) La labranza mínima o cero es importante, debido a la existencia de 

elementos descompuestos por microorganismos en el agroecosistema, lo 

que permite mejorar los rendimientos del cultivo (Paulus et al., 2000). 

 

Conclusiones  

 

La economía ecológica y la agroecología comparten el estudio del entorno natural 

y la sociedad. La primera ciencia provee el concepto clave de sustentabilidad 

fuerte y emplea en su análisis las leyes de la termodinámica para exponer la 

importancia de impulsar sistemas agrícolas bajos en entropía y sustentables. 

Mientras que la segunda corriente teórica expone principios agroecológicos para el 
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desarrollo de una agricultura sustentable, para así poder aportar alternativas a la 

condición que enfrenta la producción campesina a partir de la adopción de  las 

técnicas de la Revolución Verde, las cuales han generado: sustitución del 

policultivo por el monocultivo, destrucción de agroecosistemas, dependencia de 

los cultivos a los agroquímicos, fertilizantes y por ende, bajo nivel de volumen de 

producción y merma en la alimentación de los campesinos y sus familias. Por ello, 

dadas las características del municipio de San Juan Tepeuxila se puede decir que 

estos marcos teóricos ofrecen oportunidades para este municipio. Sin embargo, es 

necesario mencionar que se requiere realizar una investigación en campo para 

conocer las condiciones específicas productivas y de suelo, así como la disposición 

de los campesinos a rescatar sus saberes y complementarlos con las propuestas de 

estas dos propuestas teóricas. En este sentido, dadas las circunstancias del 

municipio, es urgente una intervención que lleve a mejorar su situación, por lo 

tanto, esta investigación tiene el propósito de aportar elementos en esa 

dirección.  
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El cuidado de la naturaleza desde el arte 

textil amuzgo 
 

Nature care from amuzgo textile art 
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Resumen 

 
En este trabajo se discute la importancia de rescatar la riqueza cultural de los 

amuzgos de Guerrero, México en relación con el cuidado de la naturaleza, 

presente en prácticas ancestrales de cultivo del algodón, el hilado y tejidos en 

telar de cintura, las cuales han sido transmitidas de generaciones y que ahora 

están en riesgo de desaparecer. La fácil adquisición de algodon industrial 

producidos fuera de la localidad ha propiciado el olvido de prácticas ancestrales 

en el cultivo de algodón son importantes rescatar, conservar y valorar, por su 

importancia cultural y por el aporte que el arte textil amuzgo puede hacer al 

cuidado del medio ambiente. Por tanto, se realizó una revisión documental sobre 

la relación entre patrimonio biocultural y desarrollo sustentable y se presentan 

entrevistas hechas a informantes clave en el cultivo e hilado de algodón en la 

comunidad de Tierra Colorada, municipio de Ometepec, Guerrero, lugar de 

obtención de materia prima para las tejedoras, a fin de realizar una recopilación 

de estas prácticas que cuidan el ecosistema y aprovechan los recursos naturales. 

En el acercamiento con los cultivadores de algodón se encontraron problemas 

como la presencia cada vez más constante de combate de plagas con uso de 
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químicos y la reducción de personas con actividades sustentables del cultivo e 

hilado de algodón.              

Palabras clave: algodón, conocimientos ancestrales, patrimonio biocultural, 

técnicas textiles. 

 

Abstract 

 

In this work it is discussed the importance of preserving the cultural wealth of 

Amuzgo people from Guerrero state, Mexico, with regards to nature care, since it 

can be seen in ancient cotton cultivation and spinning practices, as well as in 

backstrap weaving; these practices have been transmitted for generations and are 

currently in danger of disappearing. The presence of accessible supplies, alien to 

local markets, leads to the oblivion of ancient practices; it is important to 

recover, keep, and value them because of their cultural importance and the 

contribution that amuzgo textile art can make to the environment. Therefore, a 

documentary review about the relation between the bio-cultural patrimony and 

sustainable development was carried out; in addition, interviews were conducted 

with key participants in cotton cultivation and spinning in the Sierra Colorada 

community, Ometepec municipality, Guerrero, from where raw material for 

weavers is obtained, in order to gather information about the way in which the 

ecosystem is protected and natural resources are used through these practices. It 

was also discussed with the involved people the frequent use of chemicals for pest 

control and the decrease in the number of people carrying out sustainable 

activities in cotton cultivation and spinning. 

Keywords: Cotton, ancient knowledge, bio-cultural patrimony, textile 

techniques. 

 

Introducción 

 

La riqueza cultural y saberes ancestrales de los hombres y mujeres de los pueblos 

originarios están presentes en sus conocimientos en medicina tradicional, 

gastronomía, de su lengua se desprende su cosmovisión y también su relación con 

la naturaleza, en el caso de los ñomndaa (amuzgos) también se preserva en las 

técnicas textiles ancestrales, en el cultivo del algodón, el hilado y tejido en telar 

de cintura. Las técnicas textiles amuzgas son transmitidas como un saber 

primordialmente femenino de generación en generación, la enseñanza es 

compartida de madre a hija y de abuela a nieta. El proceso de enseñanza 

aprendizaje durante el tejido, es un momento de convivencia, donde se comparte 

tiempo mientras se combinan colores y formas para ir escribiendo historias, que 

son representaciones de la naturaleza y su entorno.  
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El arte textil es, además, una actividad productiva y sustento para las familias de 

pueblos originarios que les permite generar aportes económicos importantes para 

su manutención familiar, al poner en venta las obras que realizan 

permanentemente, a la par de sus actividades domésticas y el cuidado del hogar. 

Por lo general son las maestras artesanas, en telar de cintura, quienes guardan los 

conocimientos ancestrales de las técnicas textiles en la comunidad. Sin embargo, 

su proceso de envejecimiento conlleva a la necesidad de rescatar y difundir estas 

prácticas, a fin de que las más jóvenes puedan conservarlas y transmitirlas a otras 

tejedoras, entendiendo su valor como parte de la riqueza cultural amuzga que les 

pertenece. 

 

Las dinámicas sociales contemporáneas han propiciado cambios en las relaciones 

entre los hombres y mujeres amuzgas en el quehacer artesanal, por mucho tiempo 

hubo una división del trabajo tradicional donde los hombres eran quienes se 

encargaban del cultivo del algodón mientras que las mujeres se dedicaban 

principalmente al arte textil, ahora las actividades se comparten y se han 

simplificado. Ello incrementa el riesgo de que algunos conocimientos ancestrales 

se pierdan, pues en ocasiones la trasmisión de tareas es emergente y las mujeres 

se encuentran cultivando algodón, en una inclusión emergente, sin los “secretos” 

que esto conlleva, por lo que comienzan a realizarlo como cualquier otro cultivo.  

En los procesos migratorios mayoritariamente por parte de los hombres, las 

tejedoras son quienes están cada vez más interesadas en participar en el cultivo 

de la materia prima para reducir los costos en la elaboración de las prendas. 

Sobre todo, considerando que la planta del algodón aporta la fibra natural, se 

produce de manera silvestre o domesticada y puede aprovecharse de forma 

alimenticia, textil o medicinal. 

 

Patrimonio Biocultural – Desarrollo Sustentable 

 

Los pueblos originarios de México son poseedores de diversos conocimientos 

tradicionales, con una cercana relación hacia la naturaleza, que a lo largo del 

territorio nacional les ha permitido integrar espacios de diversidad biocultural, en 

un proceso coevolutivo a la naturaleza, donde relacionan su entorno natural con 

su mundo social y natural, al entenderla y usarla con respeto. Un ejemplo es el 

uso de las figuras plasmadas en los textiles, que son representaciones de la 

naturaleza y su entorno. Esta visión de la diversidad biocultural supera los 

primeros enfoques basados en la cartografía, que ubicaban en un territorio las 

coincidencias entre el componente humano y los centros de vida silvestre, pero 

Maffi (2005) toma una perspectiva más amplia y dinámica al discutir el papel de 

los humanos en relación con la diversidad biológica y cultural para integrar “...la 
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diversidad de la vida en todas sus manifestaciones: biológica, cultural y lingüística 

que están interrelacionadas dentro de un complejo sistema de adaptación 

socioecológico" (p. 605). 

 

Esto permite entender porque gran parte de la biodiversidad de nuestro país está 

concentrada en los territorios donde habitan los pueblos indígenas. Ahí se 

encuentran los ecosistemas en buenas condiciones de funcionamiento que 

producen procesos ecológicos fundamentales para la vida y para las sociedades, lo 

que se relaciona con “...el saber-hacer sobre la naturaleza, que es el resultado de 

creaciones colectivas perfeccionadas durante un periodo de cerca de nueve mil 

años y constituye un legado de enorme valor y la parte sustancial del patrimonio 

biocultural de México”. (Toledo, 2012, p. 21) 

 

Los territorios indígenas constituyen una fuente de conservación del ecosistema, 

de plantas y animales, de rituales, de conocimientos ancestrales y de lenguas 

originales. Ávila (2019) refiere que las lenguas originarias, tienen un papel 

fundamental, ya que permite comunicar con respeto dentro del mundo de la 

biodiversidad. Y es que, así como los pueblos originarios han preservado sus 

lenguas también conservan prácticas de protección de la diversidad genética, 

debido al entendimiento que tienen con la naturaleza y las formas distintas de 

relacionarse con ella. Puede afirmarse que, la cosmovisión indígena es un 

elemento constante en el manejo comunitario de los recursos naturales. 

 

Por ello Toledo y Barrera-Bassols (2008) advierten que las interrelaciones de 

diversidad biológica, genética, lingüística, cognitiva, agrícola y paisajista, son 

parte de un complejo biológico-cultural que es originado históricamente por lo 

que representa el resultado de miles de años de interacción entre las culturas y 

sus medios naturales, y que debe ser valorado como elemento clave de la 

armonización de los seres humanos con la naturaleza. De ahí la importancia de 

atender no solamente la diversidad biológica constituida por la variedad de 

especies vegetales y animales, sino también la relación entre esta y la diversidad 

cultural que existe en México, y que comprende no sólo las lenguas, sino también 

las variantes y prácticas ancestrales que conforman un importante patrimonio 

biocultural. 

 

El enfoque biocultural para la conservación y el desarrollo sustentable alrededor 

de los pueblos indígenas es estratégico para países con gran diversidad como 

México. Boege (2008) menciona que en ellos existe una experiencia que debe ser 

considerada, la convivencia con la naturaleza ha permitido a las comunidades 

originarias el probar, o desarrollar el uso de plantas, insectos y animales como 
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alimento, medicina, vestimenta, limpieza corporal o vivienda. Estos 

conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y la experiencia de 

comunidades locales los coloca como sujetos sociales centrales para la 

conservación y el desarrollo sustentable.  

 

La diversidad representa la memoria y es producto de la evolución sociedad-

naturaleza, la cual se expone a través de la historia los saberes y habilidades que 

han tenido las comunidades en aprovechar los procesos del entorno nativo. Por 

ende, “...las relaciones entre la naturaleza-cultura, naturaleza-sociedad de los 

pueblos originarios son consideradas como algo connatural” (Toledo y Barrera-

Bassols, 2008, p. 13). Así cada territorio tiene aspectos propios con respecto a sus 

pensamientos, formas de apropiación y prácticas locales y estas pueden ser 

reconocidas como un aporte al desarrollo sustentable.  

Los amuzgos de Guerrero y el algodón 

 

Los pueblos amuzgos siguen conservando un estrecho vínculo con el cultivo del 

algodón al ser resultado de un largo proceso de domesticación, rituales, 

explicación del clima, en una rica gama de técnicas utilizadas para su producción 

y consumo, con una importante carga cultural ligada a la sustentabilidad. Klein 

(1997) afirma: 

 

En la actualidad la única zona en México donde el algodón se sigue cultivando, 

hilando y tejiendo a mano en alguna medida de cierta consideración es la zona 

mixteca y amuzga del sureste de Oaxaca y el sureste de Guerrero y hasta en esos 

lugares el uso está desapareciendo. En otras zonas, el hilado industrial ha 

suplantado la fibra hilada a mano y las plantas de algodón sólo se mantienen 

esporádicamente en huertos familiares. (p.123) 

 

Sin embargo, estas regiones están sumergidos en crisis ambientales, que se ligan a 

sus condiciones de pobreza y marginación social, que conllevan a la 

contaminación y pérdida de la diversidad, así como al olvido de prácticas 

favorables al cuidado de la naturaleza. Los datos del Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobre la población 

indígena, muestran que presenta mayores niveles de precariedad que la población 

total, con una mayor proporción de individuos en condiciones de pobreza 

multidimensional y extrema, superior al promedio en el ámbito rural y por tanto 

un ingreso monetario notoriamente inferior al promedio nacional. Las cifras 

indican que uno de cada dos individuos de este sector poblacional se encuentra 

por debajo del ingreso mínimo de bienestar, por lo que este grupo carece de 

ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de alimentos (CONEVAL, 2012). 
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En estas comunidades, como en otras rurales del país, el sector agrícola muestra 

graves problemas en materia de deterioro ambiental de sus comunidades así como 

rezagos socioeconómicos que hacen necesario retomar “...saberes locales para 

mantener y acrecentar la variedad genética, los policultivos (agrícolas, forestales, 

agroforestales), la diversidad de prácticas productivas y, por último, la 

heterogeneidad paisajística, todo lo cual contribuye a mantener una cierta 

sustentabilidad, basada en la resiliencia” (Toledo, 2005, p. 16). Este aporte es sin 

duda valioso en el rescate del cultivo de algodón de manera sustentable, ya que 

en algunas zonas es “...la primera fuente de fibra natural y la tercera fuente de 

aceite vegetal por lo que es una planta con un papel importante en su 

ecosistema”. (Wegier, 2018, p. 6) 

 

Es importante destacar que el avance de la industrialización del campo ha ido 

sustituyendo métodos agrícolas ancestrales más ligados al cuidado de la 

naturaleza con un menor costo ecológico. El uso de fertilizantes, plaguicidas y 

semillas mejoradas para incrementar la producción en muchos casos contraviene 

la propuesta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(1991) cuando se refiere a “...la estrategia que lleva a mejorar la calidad de vida 

humana, sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan” 

(p.10). En el caso de la producción del algodón como materia prima para los 

tejidos amuzgos, resulta importante conocer cómo este grupo realiza sus 

actividades agrícolas, la forma en que se está transmitiendo los saberes 

tradicionales en el cultivo del algodón a fin de discutir cómo estas prácticas se 

relacionan con acciones de cuidado ambiental que pueden estar dando un valor 

agregado no considerado en el arte textil amuzgo.  

Metodología  

 

Este es un trabajo cualitativo exploratorio que integra los elementos considerados 

por Hernández, Fernández y Pilar (2014) cuando afirman: 
 

Este conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Se optó por el ser 

naturalista (porque estudia los fenómenos y seres vivos en sus contextos 

ambientes naturales y en su cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar 

sentido a los fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen. (p. 9) 

 

Se obtuvo la información a través de entrevistas abiertas a los integrantes de una 

familia que se encarga del manejo del cultivo de algodón en la comunidad de 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

87 

Tierra Colorada, municipio de Ometepec, Guerrero. Se trabajó en esta comunidad 

al ser ahí en donde se lleva a cabo la mayor producción de algodón para la 

elaboración de prendas tejidas por las mujeres amuzgas de Xochistlahuaca.  Los 

testimonios recogidos de los cultivadores de algodón brindaron elementos 

importantes sobre la problemática que enfrenta su cultivo y los elementos 

tradicionales en su obtención, que aún están presentes en la zona y merecen ser 

preservados. 

El cultivo de algodón una herencia que cuidar 

 

La presencia del algodón en esta parte de México es remota, Klein (1997) en su 

libro “El hilo continuo. La conservación de las tradiciones textiles de Oaxaca” 

refiere a El Códice Mendocino: “..la provincia de Cihuatlan, en la costa de lo que 

hoy es el estado de Guerrero, era la única zona que entregaba coyuche como 

tributo; también fue la región que envió la mayor cantidad de mantos 

cozhuahuanqai” (p. 120). Además, existen otras referencias a las faldas y franjas 

de este mismo material en algunos documentos coloniales. En este estudio se 

documenta que en esta región de México el algodón ha estado presente desde 

épocas antiguas, con variedades que desaparecieron y luego fueron recuperadas. 

Klein (1997) afirma: 

 

Los ancianos de Xochistlahuaca, Guerrero, describían un algodón verdoso cultivado 

en otros tiempos …La semilla se perdió y parece que no ha sobrevivido ningún 

textil tejido con este algodón. Recientemente, [Agapito] Valtierra recibió semillas 

de un algodón verdoso cultivado en los Estados Unidos por Sally Fox, una genetista 

que se especializa en algodón de color. Ahora él lo está cultivando en 

Xochistlahuaca. (p.122) 

 

Pero hoy el algodón en la zona enfrenta la fuerte competencia de los hilos 

comerciales, y si bien alguno es cultivado, hilado y tejido a mano “...con cierta 

consideración es la zona mixteca y amuzga del suroeste de Oaxaca y el sureste de 

Guerrero, y hasta en esos lugares su uso está desapareciendo” (Klein, 1997, 

p.123). Ello frente a la expansión del hilado industrial que desde hace algunos 

años ha suplantado la fibra hilada a mano, de tal suerte que las plantas de 

algodón sólo se mantienen esporádicamente en huertos de casas de familia y en 

algunas comunidades desde donde se surte a la región amuzga. Además del cultivo 

del algodón, las tejedoras deben llevar a cabo el proceso para su hilado (Figura 

1), lo que requiere una inversión de tiempo de aproximadamente tres semanas 

para elaborar una bola de hilo lo que equivale cerca de un kilo de algodon y el 

manejo de esta técnica no todas lo dominan.  
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Figura 1. [Imagen de Heidy Francisco]. (Tierra Colorada. 2020). Algodón cultivado e hilado en 

Guerrero. Xochistlahuaca, Guerrero. 

La situación es grave si se considera que, si bien en “...México el algodón es aún 

un cultivo importante, de las cuatro especies domesticadas del género Gossypium, 

que actualmente ocupa 90 % de los cultivos de todo el mundo” (Piñero et al., 

2008, p. 462). Y existe una pérdida de su diversidad ya que entre los cultivos 

indígenas de Mesoamérica “...el algodón parece ser el que está perdiendo su 

diversidad genética más rápidamente. La conservación de las variedades locales in 

situ es importante y urgente”. (Klein, 1997, p.124) 

Tierra Colorada comunidad amuzga que cultiva algodón 

 

Tierra Colorada es un pequeño poblado tradicional, pertenece al municipio de 

Ometepec, se localiza en la región costa chica del Estado de Guerrero (Figura 2). 

Con Longitud 16° 46' 10.9", Latitud -98° 16' 0.6", Altitud 312 metros sobre el nivel 

del mar. Su principal actividad es la agricultura como producto principal el maíz 

(INEGI, 2020).  

 

Datos del INEGI, reportaron en total 151 amuzgos (INEGI, 2020). La población 

mayoritaria pertenece al pueblo amuzgo y dominan la lengua ñomndaa. Los 

pobladores son pequeños propietarios de parcelas donde trabajan y el otro sector 

se dedica a la elaboración de artesanías. Sin embargo, el nivel de marginación es 

alto. 
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Figura 2. Tierra Colorada, municipio de Ometepec. 

Fuente: Elaboró Sarahí Sánchez Isabel, basado en datos del INEGI (2020). 

 
En esta comunidad es donde los cultivadores del algodón llevan a cabo esta 

práctica como una tarea familiar, como Doña Angela Sandoval Eva, mujer 

indígena productora de algodón quien explicó que esta actividad fue parte de su 

relación matrimonial: “cuando me casé, él sembraba el algodón, él lo cuidaba. Yo 

lo limpiaba, con cuidado, chaponando sin utilizar insecticida y yo lo vendía y lo 

que sobraba lo hilaba” (Eva, A. S. Comunicación personal, 08 de febrero de 2020) 

y cuando su esposo murió, a ella le quedó la responsabilidad de seguir con el 

cultivo, sin tener muchos conocimientos de cómo hacerlo. 

 

Después de un recorrido en la zona (Figura 3), se encontró la presencia y 

aprovechamiento de tres tipos de algodón: verde, café y blanco, las cuales son 

cultivadas, recolectadas, comercializadas para atender la demanda local al ser 

materia prima en la elaboración de hilos, para los textiles amuzgos.  
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Figura 3. [Imagen de Heidy Francisco]. (Tierra Colorada. 2020). Comunidad Tierra Colorada. 

Xochistlahuaca, Guerrero. 

Se cultiva durante la temporada de lluvia siendo el mes de agosto, precisamente 

en el día de San Agustín, cuando de acuerdo con la tradición los productores 

inician la temporada de siembra del algodón a fin de poder ser recolectado en el 

mes de diciembre. Aseguran que la siembra y cultivo conserva elementos del 

conocimiento tradicional aportado por los campesinos indígenas como lo es el 

respeto a las fechas del calendario y la forma en la que hacen la selección de 

semillas para la siguiente cosecha. De hecho, consideran que las semillas de 

algodón son parte de una herencia que se ha transmitido por los ancestros 

familiares y que año con año integran aproximadamente un litro recolectado para 

el cultivo. Se trata además de un cultivo noble que puede ser trabajado con otras 

especies como el maíz, jitomate criollo y el ajonjolí. El método del riego es a 

través de la lluvia y en su proceso de maduración contribuye a la conservación de 

las especies vegetales.  

 

Una preocupación de los cultivadores son las variantes ocasionados por el cambio 

climático con temporadas de escasez de lluvia o temporadas de mucha intensidad, 

sin embargo, consideran que lo que más está afectando esta actividad es la 

disminución en el cultivo de algodón ya que cada vez son más pocos los 

productores que se encargan de realizar dicha actividad. Aseguran que ello se 

relaciona con la desvalorización de esta materia prima que cada vez puede 

competir menos con la oferta de los hilos industriales. Advierten que hay 

comunidades como El Santiago, Arroyo Guacamaya del municipio de 

Xochistlahuaca, en donde antes se llevaba a cabo el cultivo del algodón y ahora 

este se abandonó. 
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Recolección de Algodón 

 

El proceso del cultivo de algodón es una actividad predominantemente masculina 

que se asocia a los conocimientos locales que el productor tiene con los recursos 

de la naturaleza; como la calendarización de la siembra, el periodo del cultivo y 

de cosecha, la relación con la luna y la lluvia. Sin embargo, con la migración de 

los jóvenes a otros estados (Sinaloa y Sonora) para trabajar de jornalero su 

cuidado se torna cada vez más complicado ya que según los cultivadores de Tierra 

Colorada se requiere sean invertidas 12 horas diarias, en los trabajos de limpieza 

y cuidado para verificar la ausencia de plagas. Los productores refirieron que 

cuando el algodón presenta problemas de plaga tienen que recurrir al control 

químico, aunque están conscientes del riesgo que ello implica además de tener 

que contratar de 4 a 6 peones para el manejo y aplicación de los plaguicidas para 

gusanos (en promedio se necesitan de 3 a 6 envases para una cosecha regular). 

Dijeron desconocer si existen algunos mecanismos de control o combate de las 

plagas de manera natural (sin químicos), “nosotros siempre lo hemos hecho así, 

así lo aprendimos y lo seguimos haciendo, aunque sabemos que no es lo mejor” 

(Felicito, A. comunicación personal, 08 de febrero de 2020) (Figura 4). 

 

Luego de cuatro meses se cosecha el algodón, se recolectan cerca de 20 costales y 

se comercializan directamente con mujeres artesanas (encargadas en la 

elaboración de hilos de algodón), para después crear una prenda 100% de 

algodón. En todo este proceso la participación familiar es fundamental y por ello 

los cultivadores están preocupados, pues refieren que cada vez hay más 

resistencia y desinterés de los jóvenes por cultivar algodones, lo cual conlleva a la 

pérdida de este cultivo y las técnicas en su cuidado y manejo. 
 

 
 

Figura 4. [Imagen de Heidy Francisco]. (Tierra Colorada. 2020). Entrevista. Xochistlahuaca, 

Guerrero.  
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Como resultado, la postura de Toledo y Barrera-Bassols (2008) abona a pluralidad 

del patrimonio biocultural en relación del ser humano con la naturaleza al tomar 

en cuenta la diversidad biológica, genética, lingüísticas, cognitiva, agrícola y 

paisajista al estar presente en el entorno de la comunidad de Tierra Colorada, al 

dedicarse al arte textil amuzgo, a la diversidad de algodón encontrado y a que la 

mayoría de los habitantes hablan la lengua ñomndaa. 

 

Conclusiones 

 

La diversidad biocultural está presente en los espacios de la vida social de los 

pueblos originarios y se hace presente en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, al ser ellos los actores fundamentales para la conservación de la 

biodiversidad y agrobiodiversidad que se encuentra en sus territorios, por lo que 

resulta importante el conocer la forma en que usan y manejan sus conocimientos 

en el cultivo del algodón. En la región amuzga de Guerrero existen vestigios de 

que los antepasados cultivaban el algodón de manera natural sin recurrir a los 

químicos de plaguicidas, una parte fundamental era el seguimiento al calendario 

para que el algodón fuera cultivado después de los días 28 o 29 de agosto a fin de 

evitar una gran plaga de gusanos, por ello era importante cultivar exactamente en 

los días establecidos. Los cambios en el aprovechamiento del algodón muestran 

que los productores han perdido prácticas antiguas que les permitían un manejo 

sustentable de sus cultivos y es cada vez más frecuente el uso de químicos para el 

control de plagas. Ellos están conscientes de que esto requiere de más inversión 

económica y afectaciones a la salud y daño a la naturaleza por lo que están 

interesados en mejorar sus prácticas agrícolas. También, están preocupados por 

su relevo generacional, derivado del escaso interés de los jóvenes por el cultivo 

del algodón. 

 

La paulatina pero constante disminución en el cultivo del algodón en la zona y el 

uso de algodón comercial en madeja, conlleva a una pérdida en la práctica 

tradicional del hilado en la elaboración artesanal de las prendas realizadas por las 

amuzgas en Guerrero. Esto afecta a una actividad económica importante de la 

región, pero los costos culturales y ambientales también son relevantes. La 

discusión de autores como Toledo (2005), Boege (2008), Maffi (2005) sobre la 

necesidad de visibilizar y atender la relación entre el patrimonio biocultural de 

distintas regiones de México y los retos a los que se enfrentan los pueblos 

indígenas, hoy cobra vigencia en el caso de los tejedores de algodón de la región 

amuzga de Guerrero, en donde de forma paulatina el cultivo tradicional de su 

materia prima ha sido sustituido por uno industrial. Ello implica no sólo un 

proceso de adaptación para “facilitar” su labor, sino que conlleva a dejar en el 
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olvido prácticas ancestrales en el cultivo y teñido que cada día son más ajenas a 

las nuevas generaciones, con la pérdida cultural que ello implica.  
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Resumen 

 
Las variables ambientales permiten diferenciar la presencia de fenómenos que 

afectan el ambiente en un sitio específico causando modificaciones en el paisaje. 

El presente estudio planteó como objetivo seleccionar variables de mayor impacto 

ambiental del agua, suelo y vegetación, mediante el Método Delphi en la 

subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo. Este último consiste en aplicar un 

procedimiento grupal de carácter cualitativo que permite obtener información 

consensuada y representativa de un grupo de 16 expertos a través de consultas 

reiteradas. Los resultados obtenidos muestran que las variables que tuvieron 

mayor impacto negativo para el agua fueron: el crecimiento de la población (90 

%), la disponibilidad de agua natural (70 %) y la población con acceso al agua 

potable (60 %). Respecto al suelo fue la erosión (80 %). Finalmente, para la 

vegetación fue el tipo de vegetación (60 %) y la superficie incorporada al manejo 

forestal sustentable (60 %). Cabe añadir que, para los expertos el cambio de uso 

de suelo es una variable ambiental recurrente que impacta en el agua (100 %), 

suelo (80 %) y vegetación (90 %). Se concluye que, el método Delphi determina 

explícitamente las variables de mayor impacto para la subcuenca de Metztitlán. 

Palabras clave: Agua, áreas naturales protegidas, suelo y vegetación. 
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Abstract 

 

The environmental variables allow us to distinguish the presence of environment-

affecting phenomena responsible of landscape modifications in a specific location. 

This study is aimed at selecting the variables with higher environmental impact on 

water, soil, and vegetation, in the Metztitlan river sub-basin, Hidalgo, by applying 

the Delphi Method. This method consists in the application of a qualitative group 

procedure in order to obtain consistent and representative information of a group 

of sixteen experts by means of reiterated questionnaires. The findings show that 

the variables with the higher negative impact on water are population growth 

(90%), natural water availability (70%), and population with access to drinking 

water (60%). With regards to soil, erosion was the main result (80%). Finally, 

regarding vegetation the main results were type of vegetation (60%), and surface 

included in sustainable forest management (60%). It is important to add that land-

use change is a frequent variable among experts, since it impacts water (100%), 

soil (80%), and vegetation (90%). In conclusion, the Delphi Method determines the 

variables with higher impact in the Metztitlán sub-basin explicitly.  

Keywords: water, natural protected areas, vegetation and soil. 

 

Introducción 

 

El crecimiento de la población ha intensificado el uso y explotación de los 

recursos naturales, los cuales pueden ser evaluados a través de variables 

ambientales. Éstas, determinan la presencia de un fenómeno que afecta la 

naturaleza (Alphan, 2017) y permiten mostrar las modificaciones. Dichas 

variables, interaccionan entre ellas y determinan la distribución espacial, además 

permiten definir el impacto de las actividades del ser humano y la localización e 

intensidad de las perturbaciones antrópicas (Dyer, 2017; Jiménez-Moreno et al., 

2019). Diferentes autores muestran que, las variables ambientales espacio-

temporales interactúan y determinan la distribución espacial del impacto de las 

actividades humanas (Alonso et al., 2015; Alphan, 2017). Stebniki y colaboradores 

(2016) demostraron la decreciente relación entre dichas variables. 

Posteriormente, analizó la variación espacial y temporal en la estructura trófica 

de la comunidad de peces del Río Uruguay y su correlación con los factores 

naturales potencialmente determinantes del patrón de dicha variabilidad. Alonso 

y colaboradores (2015) por su parte, identificaron variables ambientales 

relevantes para explicar el abandono de tierras a escala local específicamente de 

parcelas agrícolas. Siendo la principal conclusión que al menos a esta escala de 

trabajo, las características climáticas son más relevantes que las variables 

geomorfométricas para explicar el abandono de cultivos. 
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En tanto que, el método Delphi se ha utilizado para realizar una diversidad de 

investigaciones de carácter cualitativo, por ejemplo, en educación, agricultura, 

salud, turismo, negocios entre otros (García y Suárez, 2013; Zartha et al., 2014). 

Éste, es un procedimiento grupal que permite a un grupo de individuos tratar un 

tema complejo (Astigarraga, 2008), mediante entrevistas o cuestionarios, que se 

aplican varias veces para retroalimentar las diferentes opciones del grupo de 

expertos y tras sucesivas devoluciones producen una opinión que representa al 

grupo (Varela-Ruíz et al., 2012). Este método permite identificar variables 

ambientales estratégicas para obtener información directa de expertos y 

conseguir información estadísticamente significativa (Campos et al., 2014; 

Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016). Con base en lo mencionado 

anteriormente, el método Delphi es indispensable para definir variables 

ambientales y sirve para realizar estudios sobre la identificación de herramientas 

estratégicas en los problemas ambientales. Por sus principales características de 

consulta reiterativa permite identificar dichas variables prioritarias en el impacto 

ambiental de la zona de estudio. 

 

La subcuenca del río Metztitlán tiene paisajes con degradación (Jiménez-Moreno, 

et al., 2019) a pesar de contar con el área natural protegida Reserva de la 

Biosfera Barranca de Metztitlán y el humedal Ramsar Laguna de Metztitlán, que 

son de suma importancia para preservar y conservar la biodiversidad, ya que 

alberga una gran diversidad de flora y fauna (SEMARNAT, 2014 y 2015). Sin 

embargo, debido al impacto del ser humano ha sido necesario identificar las 

variables ambientales que puedan explicar el impacto en dicha zona de estudio. 

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo fue realizar un estudio 

integrado de diferentes variables ambientales del medio físico para el recurso 

agua, suelo y vegetación, que permiten evaluar la situación ambiental de dicha 

subcuenca.  

 

Metodología 

 

Ubicación de la zona de estudio 

 

La subcuenca del río Metztitlán se ubica entre los paralelos 19º 55’ 41’’ y 20º 45’ 

05’’ N y los meridianos 98º 55’ 04’’ y 98º 08’ 39’’ O, abarca una superficie de 

329,053.9 ha, cuenta con un gradiente altitudinal de 1,250 (Laguna de Metztitlán) 

a 3,100 msnm (Sierra de Singuilucan) (CONAGUA, 2008; Reynoso-Santos et al., 

2015; Romero-Bautista et al., 2015) (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación de la subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo.  

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO (2008) y CONAGUA (2008). 

 

Selección de expertos 

 

Para aplicar el método Delphi, primero es necesario identificar a los expertos en 

áreas ambientales de agua, suelo y vegetación, posteriormente formar grupos a 

los cuales se aplicó la consulta reiterada. El término de experto es ambiguo, por 

ello se definió como aquel cuya formación y experiencia previa le ha permitido 

alcanzar un dominio sobre un tema, debido a que excede el nivel promedio de sus 

iguales y, que está en disposición de exponer sus opiniones sobre dicho tema para 

que sean utilizadas como juicios conclusivos, es decir se le considera apto para 

emitir criterios certeros, por quien se los solicita (García y Suárez, 2013). Dichos 

especialistas fueron sometidos individualmente a una serie de cuestionarios sobre 

variables ambientales, los cuales se aplican varias veces para retroalimentar las 

diferentes opiniones de estos y tras sucesivas devoluciones producen una opinión 

que representa al grupo (Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016). 

 

Por lo tanto, el universo de los participantes posibles está definido por el objetivo 

de estudio (Campos et al., 2014). Para este caso, el conjunto de expertos 

seleccionados fueron especialistas en materia ambiental con experiencia teórica, 

práctica y que pertenecieran al sector académico. Se seleccionó a personal 
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docente de universidades, científicos e investigadores de prestigio con 

publicaciones relevantes en dicha materia. Se les contactó vía telefónica y/o 

correo electrónico e informó el objetivo de la investigación para contestar el 

cuestionario previamente diseñado, considerando disponibilidad de tiempo y 

compromiso de colaboración, debido a que el método establece su reiterada 

participación (2-3 veces). Zartha y colaboradores (2014) y Reguant-Álvarez y 

Torrado-Fonseca (2016) aseveran que 10 especialistas son suficientes debido a que 

en sus estudios al incrementar el número de éstos no cambió la precisión de los 

resultados. De los 19 expertos contemplados inicialmente aceptaron colaborar 16, 

quienes respondieron a los 2 cuestionarios. 

 

Características del cuestionario 

 

En la presente investigación se diseñó el cuestionario para que los especialistas 

ocupen de 7 a 10 minutos de tiempo en contestar el total de las preguntas, 

facilitar la respuesta de cada interrogante, las cuales permitieron obtener valores 

cuantitativos y realizar ponderaciones (Zartha et al., 2014, Reguant-Álvarez y 

Torrado-Fonseca, 2016). Las principales características son la tipología de las 

preguntas, la mayoría son de tipo cerrado o semi-cerrado, con algunas respuestas 

cerradas o semi-cerradas, dejando las observaciones a juicio del experto. 
 

Resultados y Discusión 

 

Disponibilidad de expertos 

 

El grado de respuesta a la presente investigación por parte de los académicos fue 

alta dada la naturaleza del estudio (16 de 19 cuestionarios contestados que 

representan el 84%). El primer cuestionario enviado fue en abril 2019 y el segundo 

en junio 2019. Se logró la participación de 10 hombres y 6 mujeres (62 % y 38 % 

respectivamente). Los especialistas seleccionados abarcaron diferentes entidades 

de México. El número de expertos que respondió (16) fue suficiente, 

estadísticamente significativo y minimiza el error del estudio cualitativo, debido a 

que una mayor participación no cambia la precisión de los resultados (Zartha et 

al., 2014; Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca, 2016).  

 

Selección de variables ambientales 
 

La selección de las variables ambientales fue determinada con el apoyo de la 

información de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 1994) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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(SEMARNAT, 2014; 2015), basado en la representatividad e impacto de las 

condiciones del recurso agua, suelo y vegetación que muestran los cambios del 

ambiente, los cuales deben tener validez científica, de fácil interpretación y de 

comparabilidad regional. En la Tablas 1, se muestran las variables ambientales 

seleccionadas aplicadas en la “Consulta a Expertos”. 
 

Tabla 1. Variables del agua, el suelo y la vegetación para la subcuenca del río Metztitlán. 

 

Variables ambientales del agua 

A1 Crecimiento de la población (población: rural más la urbana) 

A2 Volumen total de agua concesionado por uso 

A3 Disponibilidad de agua natural 

A4 Consejo de cuenca 

A5 Capacidad de almacenamiento de las presas 

A6 Población con acceso al agua potable 

A7 Superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos 

A8 Cambio de uso del suelo 

                                       Variables ambientales del suelo 

B1 Cambio de uso del suelo 

B2 Erosión del suelo 

B3 Superficie agrícola 

B4 Tenencia de la tierra 

B5 Altitud 

B6 Pendiente 

B7 Superficie incorporada a conservación y rehabilitación de los suelos 

                                    Variable ambientales de la vegetación 

C1 Cambio de uso del suelo en zonas forestales 

C2 Tipos de vegetación 

C3 Extensión de bosques 

C4 Existencias maderables 

C5 Superficie incorporada al manejo forestal sustentable 

C6 Superficie reforestada 

C7 Áreas Naturales Protegidas: (Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán y Humedal 

Ramsar Laguna de Metztitlán) 
 

Fuente: OCDE (1994) y SEMARNAT (2014; 2015). 

 

Variables ambientales de mayor impacto 

 

Después de realizar la “Consulta a Expertos” se obtuvieron las variables 

ambientales de mayor impacto según la respuesta de los especialistas. En las 

gráficas 1, 2 y 3 puede observarse la tendencia de los resultados. 
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Variables ambientales del agua 

De las ocho variables ambientales (crecimiento de la población, volumen total de 

agua concesionada por uso, disponibilidad de agua natural, consejo de cuenca, 

capacidad de almacenamiento de las presas, población con acceso al agua 

potable, superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos y 

cambio de uso del suelo), las de mayor impacto referidas por panel de 

especialistas son: el crecimiento de la población total: rural y urbana (90 %), la 

disponibilidad de agua natural (70 %), así como la población con acceso a la misma 

(60 %) y el cambio de uso de suelo (100 %) (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Variables ambientales del agua. 

 Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la “Consulta a Expertos”. 

 

Variables ambientales del suelo 

Por otra parte, las siete variables ambientales (cambio de uso del suelo, erosión 

del suelo, superficie agrícola, tenencia de la tierra, altitud, pendiente, superficie 

incorporada a conservación y rehabilitación de los suelos) consideradas para el 

suelo, los expertos mencionaron que el cambio de uso (80 %), la erosión (80 %), la 

superficie agrícola (50 %) e incorporada a conservación y rehabilitación de los 

suelos (50 %) son los de mayor impacto (Figura 2). 
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Figura 2. Variables ambientales del suelo.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la “Consulta a Expertos”. 

 

Variables ambientales de la vegetación 

Con referencia a las siete variables ambientales de la vegetación (cambio de uso 

del suelo en zonas forestales, tipos de vegetación, extensión de bosques, 

existencias maderables, superficie incorporada al manejo forestal sustentable, 

superficie reforestada y áreas naturales protegidas), los expertos opinaron que el 

cambio de uso del suelo en zonas forestales (90 %), los tipos de vegetación (60 %) 

y la superficie incorporada al manejo forestal sustentable (60 %), reforestada (50 

%) y las Áreas Naturales Protegidas (Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán 

y Humedal Ramsar Laguna de Metztitlán) (50 %) son muy importantes (Figura 3). 

 

Figura 3. Variables ambientales de la vegetación.  

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la “Consulta a Expertos”. 
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Con base a los resultados obtenidos se mostró que el método Delphi es importante 

por el procedimiento metodológico, lo cual permitió definir claramente las 

variables de suma importancia para el caso de estudio de la presente 

investigación. Aunque también es necesario reconocer las limitaciones que 

presentó la selección de los expertos y al tiempo de cada experto, el cual en 

varias ocasiones superó el predeterminado, pero a pesar de esto los aportes de 

cada uno de estos investigadores se concretó en una investigación integral que 

determinaron ampliamente las variables de mayor impacto con resultados muy 

concretos y significativos. Haciendo énfasis en que el 100% de los expertos 

mostraron gran interés en el cambio de uso del suelo como variable ambiental en 

cada uno de los recursos naturales. 

 

Conclusiones 

 

El método Delphi ha demostrado ampliamente ser un procedimiento útil y flexible 

para alcanzar consenso, aunque aparentemente parece un procedimiento simple 

de fácil aplicación en el marco de una consulta a expertos, pero, éste debe estar 

adaptado en función del objetivo de estudio y de la selección de los expertos para 

obtener resultados confiables. Aunque su limitante es el tiempo que se necesita 

para realizar el intercambio y retroalimentación de cada consulta. Las variables 

seleccionadas aportaron suficiente información a los expertos debido a que 

mencionaron en sus aportaciones que la integración de estas en su conjunto 

permite generar información sustancial para el estudio de una región, haciendo 

énfasis en el cambio de uso de suelo debido a que es una variable que afecta a 

todos los recursos naturales. 
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Resumen 

 
Actualmente están vigentes tratados internacionales para desarrollar acciones y 

crear conciencia en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, no han logrado 

los resultados esperados y seguimos dañando nuestro planeta. En el presente 

trabajo, fue desarrollada la estimación de la huella ecológica del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua (I.T. de Chihuahua) del 2018. Para lo cual, fue 

necesario hacer una revisión de literatura y estudiar los modelos matemáticos 

aplicados en otras universidades, seleccionando y adaptando el más adecuado 

para evaluar la huella ecológica de esta institución. La metodología empleada fue 

aplicar un modelo matemático, seleccionando las variables de acuerdo con el 

servicio educativo del I.T. de Chihuahua, México. Las variables fueron obtenidas 

con base a: registros de la Institución, revisión de literatura, desarrollo de 

encuestas y utilizando la teoría de límites de confianza. Logrando con los 

resultados un primer valor de la huella ecológica de esta institución y el daño que 

causa al medio ambiente por el servicio educativo, buscando crear conciencia en 
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la comunidad y contribuir a desarrollar un programa real de responsabilidad 

social. Esta metodología puede replicarse en cualquier universidad, así como en 

instituciones de todos los niveles educativos. 

Palabras clave: Huella ecológica, contaminación, responsabilidad social, 

sustentable. 

 
Abstract 
 

To date, international agreements to develop actions and raise awareness about 

environmental care have been entered into. However, the expected outcomes 

have not been reached and we continue damaging our planet. In this work, the 

2018 ecological footprint estimation of the Technological Institute of Chihuahua is 

developed. To that effect, it was necessary to conduct a literature review and to 

study mathematical models applied in other universities in order to select and 

adapt the most suitable one to estimate the ecological footprint of this 

institution. The followed methodology consisted on the application of a 

mathematical model, by selecting the variables according to the education 

service of the Technological Institute of Chihuahua, Mexico. The variables were 

determined based on institution records, literature review, survey conduction, 

and the use of the limits of trust theory. The first value of the institution’s 

ecological footprint was obtained with the results of this work, in addition to the 

value of damage caused by the education service that is offered; consequently, it 

is planned to raise awareness among the community and to contribute to the 

development of a real social responsibility program. This methodology can be 

replicated in any university and in institutions of all education levels. 

Keywords: Ecological footprint, pollution, social responsibility, sustainable. 

 

Introducción 

 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD), establecida 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 19 de diciembre de 1987, 

definió sustentabilidad como: satisfacer las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad de las propias necesidades de las generaciones futuras. 

Esta definición, se ha ido ajustando gradualmente con el paso de los años, al irse 

incrementando condiciones sociales en donde el ser humano es parte de un 

sistema y no dueño de este, en un proceso que armonice el crecimiento 

económico, la preservación de los recursos naturales, la reducción del deterioro 

ambiental y la equidad social, todo en un contexto político a nivel local, regional, 

nacional y global (López-Ricalde et al., 2005).  
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En la actualidad, todos los días el ser humano lleva a cabo diversas actividades, 

de manera consciente o inconsciente, que lesionan y destruyen el medio 

ambiente, como la tala de bosques, la pesca, la destrucción de selvas, entre otros 

ejemplos; debido al crecimiento desmesurado y sin proyección de la población; 

sin duda, todo esto afecta a los ecosistemas en forma negativa, así como el buen 

funcionamiento de los sistemas naturales. Por tanto, es muy importante procurar 

el desarrollo sustentable en nuestro entorno, debido a que éste tiene sus raíces 

ambientales, sociales y culturales y que refleja un cambio de los patrones de 

consumo, el crecimiento de la población mundial y la protección de la salud 

humana (Estrella y González, 2017). 

 

A pesar de los intentos bien intencionados de los países para avanzar en el 

cuidado del medio ambiente a través de acuerdos mundiales, no lo estamos 

logrando; las metas actuales y las acciones implementadas hasta el momento no 

han sido suficientes para revertir la pérdida de naturaleza y biodiversidad, y así 

lograr los compromisos en materia de clima y desarrollo sostenible. (Informe 

Planeta Vivo, 2018). Los convenios ambientales internacionales son acuerdos 

voluntarios u obligatorios que firman la mayoría de los países del mundo y su 

propósito central es proteger el Medio Ambiente y la salud de las personas de los 

efectos negativos que pueden provocar las sustancias químicas, los 

contaminantes, el tráfico de especies, vertimiento de residuos al mar, entre 

otros.  

 

Para poder entender la dimensión del tema de responsabilidad social a nivel 

organizacional y a nivel país, es importante analizar las normas de calidad de 

aplicación mundial, derivadas de la amplia necesidad de aportar un compromiso 

real con el planeta. La norma ISO 26000:2011, destaca la importancia de revertir 

el impacto negativo de la actividad humana en la estabilidad de los ecosistemas 

mediante el uso socialmente responsable de los recursos naturales. La protección 

y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas, el uso sostenible de la tierra 

y los recursos naturales, así como el fomento de un desarrollo urbano y rural en 

armonía con el medio ambiente son factores clave para tener en cuenta. Así 

mismo, la norma ISO 21001:2018 referente al primer estándar internacional que 

especifica los requisitos de un sistema de gestión para organizaciones educativas 

con el propósito de optimizar su servicio para superar las expectativas de 

alumnos, académicos, personal y otros beneficiarios.  

  

Una institución de educación superior (IES), es socialmente responsable cuando 

ajusta sus actividades en el propósito de mejorar y adecuar sus resultados a los 

requerimientos y demandas de su entorno. Para ello, es necesario estudiar el 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

109 

medio social y territorial donde está ubicada físicamente y establecer mecanismos 

de interacción y diálogo con actores representativos, buscando formas de 

contribuir de manera sustentable al desarrollo humano y ambiental. El impacto de 

la docencia como base de la investigación en el marco de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU) visualiza tres aspectos: la docencia, la investigación y la 

extensión; ya que está dirigida a brindarle a cada estudiante las herramientas e 

instrumentos para que pueda desarrollar plenamente sus potencialidades como 

persona y profesionista, por ejemplo: la construcción de nuevos paradigmas, el 

avance de la ciencia y la productividad social con total responsabilidad para 

minimizar y revertir los problemas ambientales ocasionados, así  como contribuir 

con la solución de problemas de la sociedad (Vera-Guadrón et al., 2012). La RSU 

es una política de gestión universitaria que se va desarrollando en Latinoamérica 

para responder a los impactos organizacionales y académicos de la universidad 

(Vallaeys, 2008). 

 

El cálculo de la huella ecológica ha comenzado a ser utilizado como instrumento 

de planificación y educación a nivel de regiones y países. Un creciente número de 

organizaciones preocupadas de la planificación territorial y de los problemas 

ambientales del sobreconsumo, usan regularmente este valioso indicador biofísico 

para generar mayor conciencia y a la vez estimular respuestas que consideren la 

cuestión crítica de vivir dentro de los límites que establecen los ecosistemas, 

como única forma de hacer sustentable la vida en el planeta, la educación no 

puede estar exenta de este análisis, por congruencia y por su constante 

compromiso en la  formación de seres humanos. La huella ecológica vincula la 

eficiencia tecnológica con la eficiencia ecológica y el desafío de reducir nuestro 

consumo con el de mejorar nuestra calidad de vida. 

  

El complejo idioma del desarrollo sustentable y la sustentabilidad se transforman 

en un instrumento concreto para educar, provocar el debate y reorientar las 

decisiones de política pública y las comunidades (Wackernagel y Rees, 2003). El 

concepto se fundamenta en dos simples hechos. En primer lugar, podemos medir 

la mayoría de los recursos que consumimos y los desechos que generamos. En 

segundo lugar, dicho consumo y generación de residuos es traducido a las áreas 

correspondientes o territorios de los ecosistemas que cuentan con la capacidad de 

productividad biológica y de absorción de impactos humanos. 

 

En el presente artículo se desarrolla el cálculo de la huella ecológica del I.T. de 

Chihuahua del año 2018, con la finalidad de crear conciencia del daño al medio 

ambiente por el servicio educativo que presta a esta comunidad. Se utiliza el 

modelo matemático creado por Wackernagel y Rees, en el 2003, adaptado al caso 
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de estudio de las actividades que se desarrollan en el plantel. También, se 

presenta la selección y cálculo del valor de las variables a utilizar en el modelo, 

el cual incluye: datos conocidos los cuales fueron proporcionados por registros 

formales, datos tomados de otras investigaciones y datos estimados con base a 

una metodología estadística (límites de confianza). Se presentan datos y la 

evaluación de los consumos que impactan el medio ambiente de una comunidad 

universitaria. 

 

Método de la huella ecológica y variables a considerar 

 

La huella ecológica se expresa en hectáreas por persona y año (aunque 

actualmente se tiende a expresar en hectáreas globales/persona/año) 

representando la superficie del planeta necesaria para asimilar el impacto de las 

actividades del modelo de vida analizado. La huella de una población está 

determinada por su número de miembros, el volumen de consumo y la intensidad 

en el uso de los recursos para proveerla de bienes y servicios (López-Álvarez y 

Blanco-Heras, 2008). 

 

Desde el punto de vista del impacto ambiental, una universidad se puede 

considerar como un sistema integrado dentro de su entorno, con entradas 

asociadas al consumo de recursos naturales: agua, materiales (construcción de 

edificios o remodelaciones internas), papel y combustibles fósiles (energía 

eléctrica, energía calorífica y combustibles para movilidad) los cuales están 

numerados en la Tabla 1. del número 1 al 8 y las salidas (producción de residuos 

tanto peligrosos como no peligrosos) con los números 9 y 10. 

 

El impacto asociado al consumo de recursos naturales y a la producción de 

residuos se determina a partir de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

relativas a cada consumo o tipo de residuos producidos, los cuales se obtienen de 

manera formal, mediante recibos o facturas emitidas por las dependencias al 

Instituto; por otras investigaciones realizadas, en este caso por el impacto que 

genera la construcción de edificios y mediante la colección de información, la 

cual fue proyectada de acuerdo a cálculos matemáticos y estadísticos, mismos 

que se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Tipos de Consumo y Residuos que genera una Universidad 
 

Tipo de Registro 
Consumos de Recursos 
Naturales 

Producción de Residuos 

Formal (JMAS) Agua (1) 

 
 
 

 Construcción de Edificios (2) 

Formal (CFE) Energía Eléctrica (3) 

Formal (Gas Natural y L.P.) Energía Calorífica (4) 

Formal (Gasolina y Diésel) 
Transporte (5) y Energía 
calorífica (6) 

Datos Estimados Movilidad (7) 

Datos Estimados y Formal Papel (8) 

Registro Formal  Residuos Peligrosos (9) 

Registro Formal  
Residuos Urbanos no    
peligrosos (10) 

 

Nota: Los registros formales obtenidos de los recibos y facturas que emiten las diversas 

dependencias. 

 

El cálculo fue con base al ecosistema terrestre: tierras agrícolas y bosques; 

Determinado según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

[INEGI]  (2005), ya que la flora que predomina en el estado de Chihuahua son los 

matorrales desérticos, tierra destinadas a la agricultura y la zona de la Sierra 

Madre Occidental ( bosques de coníferas y encinos)  distribuidos desde las llanuras 

y desiertos del noroeste, además de los pastizales en las mesetas centrales. La 

agricultura prácticamente en los valles y ocupa 8 % de la superficie del estado. De 

acuerdo con las condiciones del ambiente físico, la disponibilidad de recursos y las 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas, las plantas modifican la asignación de 

carbono para su captura y para su reproducción.  

 

Con base al estudio realizado por el Programa Mexicano del Carbono cotejada con 

la información de la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018), en su 

apartado emisiones totales de carbono en México, donde menciona que en 

Chihuahua, predomina un territorio árido, semiárido  y subhúmedo seco en su 

mayoría debido a que las condiciones promedio de la vegetación y suelo de 

Chihuahua, por ello, el valor utilizado para sustituir en nuestra fórmula la 

capacidad de fijación fue: 1.71 tonCO2/ha/año. Así mismo, es importante 

contemplar la medida a utilizar de hectárea global por persona (hag) que es la 

unidad de medida empleada para cuantificar la biocapacidad del planeta. Una 

hectárea global es la media de la bioproductividad de todas las hectáreas 

consideradas “productivas” en la Tierra. Considerando el factor de equivalencia 

correspondiente a tierras agrícolas y bosques, siendo los valores 0.50 y 0.58 

hag/ha respectivamente World Wild Fund for Nature (WWF. Planeta Vivo, 2006). 
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Recopilación de la información y cálculos de variables 

 

Para determinar el valor de las variables de distancia recorrida (Movilidad) de la 

población bajo estudio, se realizó una encuesta donde algunas preguntas fueron: 

colonia de residencia, tipo de transporte utilizado para su desplazamiento al 

plantel, entre otras preguntas; en el caso del uso de papel por los estudiantes: 

cuantas hojas usaban por semana, tanto del cuaderno como de trabajos 

realizados, uso de copiadoras, entre otras. En el caso del papel utilizado por el 

personal, la información solicitada fue en la oficina de compras respecto a la 

adquisición de papel bond durante el año 2018.  

 

Considerando la población del I.T. de Chihuahua en el ciclo enero-junio del 2020 

que fue de 4,741 estudiantes y 450 empleados para un total de 5,191 personas. De 

acuerdo con la teoría de muestras, para un 95 % de confianza en los resultados 

con un margen de error del 5 %, se estimó la aplicación de 358 encuestas. Sin 

embargo, la mayor dificultad fue la aplicación de estas, ya que en el tiempo del 

desarrollo del presente trabajo inició el confinamiento por el COVID-19. Una de 

las estrategias implementadas fue utilizar las redes sociales que frecuentan 

generalmente los estudiantes y el personal. Debido a este problema, no fue 

posible aplicar el número planeado de encuestas y recopilar la información en el 

tiempo planeado, por lo que se utilizó la teoría de límites de confianza sobre la 

media de una distribución normal con varianza desconocida. Esto condujo a 

intervalos de confianza basados en la distribución t (William y Douglas, 1999) 

 

Resultados 

 

Estimación de la Distancia Recorrida (Movilidad de alumnos y maestros) 

 

Derivado de las encuestas aplicadas a 165 personas para conocer la colonia en la 

que viven y determinar la distancia al I.T. de Chihuahua, los resultados reflejados 

fue una distancia promedio de 3,087 km y una desviación estándar de 1,749.57 km 

por año recorrido, el cual presenta la figura 1 en el siguiente histograma: 
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Figura 1. Distancia Recorrida de alumnos y maestros desde su hogar al I.T. de Chihuahua y 

viceversa. Fuente: Elaboración propia. 

 

De los datos obtenidos de la encuesta se calcularon los límites de confianza para 

el valor medio de la distancia recorrida, de la siguiente manera: el tamaño de la 

muestra n=165, la distancia promedio recorrida =3,087 km/persona, la desviación 

estándar s= 1,749.57 km/persona, el límite de confianza (1-0.5)100=95, α=0.05, 

α/2=0.025 y n-1=164. De la Distribución t encontramos tα〈/2, n-1., para t0.025, 164= 

1.9744. Los límites de confianza inferior y superior para un 95 % de confianza 

fueron calculados por medio de las siguientes ecuaciones: 

 

 

      

LL =2,818.7 

 

 

 

 

UL=3355.0 

[F-1] 

[F-2] 
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Por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% por ciento para el promedio de la 

distancia recorrida anual por persona es: 

 

2,818.7 km/persona ≤ Promedio de distancia recorrida ≤ 3,087≤3,355 km/persona 
 

 

Con una confianza del 95 % el promedio anual de la distancia recorrida por 

persona se encuentra entre 2,818.7 km/persona a 3,355 km/persona al año. 

Utilizando un simulador se obtuvo la figura 2, la cual indica los límites 

encontrados y el valor promedio. 

 

 
 

Figura 2. Promedio Anual de Distancia Recorrida por persona y sus límites. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 3 muestra la simulación de la distribución normal con valores del valor 

promedio de la distancia recorrida su límite inferior, el nominal y el límite 

superior. 
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Figura 3.  Variación del promedio anual de la distancia recorrida por persona (95 % de confianza). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

La distancia media recorrida anualmente por la población total bajo estudio es:      

 

16’024,617 km/año ±1’391,188 km/año 

 

Estimación del papel utilizado por los alumnos 
 

Para estimar el papel utilizado por los alumnos, se consideró el mismo 

procedimiento que en el caso anterior, con un 95 % de confianza y los datos 

obtenidos por la encuesta tenemos que: el tamaño de la muestra fue de N=280, el 

promedio de hojas utilizadas= 467 hojas/año, la desviación estándar S= 282 

hojas/año y el límite de confianza, quedaría de la siguiente manera: (1−α)100=95, 

α=0.05, α/2=0.025 y n-1=279, el número de hojas promedio utilizado por alumno 

al año es de: 
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433 hojas/año ≤Promedio de hojas utilizadas por alumno ≤500 hojas/año 

o 

467 hojas/año ± 33 hojas/año (por alumno) 
 

La figura 4 muestra la simulación de estos resultados: donde el eje X representan 

los valores del promedio de consumo de papel por alumno, mostrando el límite 

inferior, el valor nominal y el límite superior; y el eje Y representa la 

probabilidad de obtener un valor que al integrar cada distribución desde menos 

infinito a más infinito da el valor de 1 ó 100 %. 

 

 
 

Figura 4. Variación del promedio del número de hojas utilizadas por estudiante al año  

(95% de confianza). Fuente: Elaboración propia. 

 

El número de hojas por la población total de alumnos utilizadas por un año es de: 

2,054 miles de hojas/año ≤ Promedio de hojas utilizadas por los alumnos al año 

≤2,371 miles de hojas/año 
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Determinación de la Huella Ecológica del I.T. de Chihuahua 

 

Para la determinación de la Huella Ecológica se aplicó la siguiente fórmula: 
 

 
Las variables utilizadas, se derivan de la consulta de las fuentes formales las 

cuales fueron debidamente especificadas en la tabla 1. En cuanto a movilidad 

diaria tanto de estudiantes como del personal y el uso de papel, fueron calculadas 

en el apartado anterior. Toda esta información está presentada en la siguiente 

tabla, la cual es la resultante de las emisiones de CO2, derivados de los consumos 

recopilados y convertidos por el factor de emisión de cada una de las variables. 

Una vez que conocidas las emisiones de CO2 y la extensión de terreno que ocupan 

las instalaciones del I.T. de Chihuahua, la huella ecológica se calcula aplicando 

directamente la fórmula [F-3]. Posteriormente, se utilizó la capacidad de fijación 

1.71 tonCO2/ha/año para transformar los valores en hag/año. De acuerdo con los 

resultados se determina que el Instituto Tecnológico de Chihuahua, necesitaría 

una extensión de 5,433.67 ha de tierras agrícolas y bosques para asimilar las 

emisiones de CO2 producidas en el 2018. 

 

Finalmente, la comunidad académica (estudiantes, personal docente e 

investigador y personal administrativo y de servicios) durante el 2018, estaba 

integrada por 5,191 personas. Por tanto, la huella ecológica del I.T. de Chihuahua 

fue de 1.04 hag/persona/año, valor resultante de la división de la extensión total 

necesaria para asimilar las emisiones de CO2 al año entre el número total de la 

comunidad académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[F-3] 
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Tabla 2. Resumen de consumos y emisiones de CO2 

 

Variables Cantidad 
Unidad de 

medida 
Factor de 
emisión 

Unidad 
Emisiones       

CO2 

….(tonCO2/año) 

Agua (1) 31,191.23 m3 0.500 KgCO2/m3 15.60 

Construcción de 
edificios (2) 

601.03 m2 569 KgCO2/m2 341.98 

Energía eléctrica (3) 776,112 kWh 0.527 KgCO2/kWh 409.01 

Gas natural (4) 1,008.81 m3 5.61 KgCO2/m3 5.66 

Gas L.P. (4) 8,618 L 6.31 KgCO2/l 54.40 

Gasolina (magna) (5) 16,528.92 L 6.93 KgCO2/l 114.54 

Diésel (transporte) (5) 12,260.38 L 7.41 KgCO2/l 90.85 

Diésel(calefacción) (6) 4,100 L 7.41 KgCO2/l 30.38 

Movilidad vehículo 
particular (7) 

8,348,825.4
6 

km 0.4 KgCO2/km 3,339.53 

Movilidad vehículo 
Público(7) 

6,874,560.6
9 

km 0.03 KgCO2/km 206.24 

Papel (8) 
Reciclado 0 kg 1.02 KgCO2/kg 

papel 

0 

Virgen 12,377.75 kg 1.10 13.61 

Residuos Urbanos (9) 244,350 kg 19.1 
KgCO2/kg 
residuo 

4,667.08 

Residuos peligrosos (10) 83.45 kg 32.3 
KgCO2/kg 
residuo 

2.69 

T O T A L 9,291.57 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Discusión 

 

Las Instituciones deben contar con políticas muy claras sobre el uso y disposición 

de recursos que ocasionan contaminantes y promover en su comunidad el uso 

adecuado de medios para la movilidad de las personas, así lo fundamenta Vallaeys 

(2008), donde menciona la responsabilidad social universitaria como una política 

de gestión que se está desarrollando en América Latina, para dar respuesta a los 

impactos organizacionales y académicos. La educación debe ser congruente, 

fundamentada en el servicio y engrandecimiento de las personas, pero sobre todo 

porque los futuros profesionistas deben tener ese compromiso implícito de cuidar 

los recursos que nos brinda la naturaleza, así como lo propone Vera-Guadrón y 

colaboradores (2012). 

 

Este estudio es estimado por primera vez en esta Institución, y como resultado de 

este esfuerzo la información debe ser aprovechada para tomar acciones y 

desarrollar un programa de Responsabilidad Social Integral en toda la comunidad, 

así lo demuestra López-Álvarez y Blanco-Heras (2008) cuando aplicaron el cálculo 

de la huella ecológica en Universidades y derivado de ellos generan una propuesta 
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de tropicalizar este método de acuerdo con los entornos sociales y académicos de 

las Instituciones educativas. El I. T. de Chihuahua, pertenece al Tecnológico 

Nacional de México (TecNM), mismo que cuenta con más de 250 Instituciones en 

todo el país, por lo que consideramos que el aplicar esta metodología en cada uno 

de ellos, serviría para que el TecNM y cualquier Institución que desee promover 

un programa socialmente responsable, logre con el ejemplo una formación 

integral en sus futuros profesionistas.  

 

Conclusiones 

 

Si hubiera conciencia de que la actividad humana genera un impacto ecológico en 

el mundo, sería más mesurado el uso de los recursos, mientras los Gobiernos no 

promuevan políticas públicas que tengan como eje el cuidado del medio ambiente 

difícilmente podría garantizarse el acceso a un mundo mejor para las futuras 

generaciones. En la actualidad, son  perceptibles los estragos de las malas 

decisiones que han impactado en el cambio climático que sufre en el mundo: 

trombas,  tormentas, huracanes cada vez más potentes, inundaciones, deshielo en 

los polos, entre otros efectos, son parte de los cambios que esta generación ha 

experimentado, así mismo y derivado del confinamiento actual producto de la 

pandemia del SARS-CoV-2, ha sido posible entender que hay que priorizar lo 

indispensable a lo superfluo y que muchas actividades realizadas anteriormente 

eran rutinas no planeadas, hoy son pensadas con la finalidad de utilizar  solo lo 

indispensable tanto en el ámbito personal, familiar, así como en lo académico. 

Sin embargo, no es lógico esperar una crisis de tal magnitud para poder actuar y 

generar políticas urgentes, de ahí radica la importancia de la conciencia de que 

cualquier cambio positivo y más en el área de educación, puede traer beneficios 

muy importantes con un efecto multiplicador en nuestra vida y en la huella 

ecológica del planeta. 

 

En este trabajo se presentó por primera vez el cálculo de la huella ecológica del 

I.T. de Chihuahua de una institución de educación superior, utilizando todas las 

herramientas disponibles para obtener un valor de la huella ecológica confiable a 

pesar de las condiciones que vivimos a causa del confinamiento del COVID19. Este 

tipo de trabajos se deberían de implementar en todas las Instituciones educativas 

como una medida de desarrollar una cultura del cuidado del medio ambiente y la 

responsabilidad social universitaria con bases cuantitativas, en el que las 

comunidades se pusieran metas de utilizar moderadamente los productos que 

provocan contaminación a nuestro planeta. 
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Explotación forestal y su impacto en pueblos 

indígenas: lecciones desde San Jerónimo 

Coatlán, Oaxaca1 
 

Forest exploitation and its impact in indigenous peoples: 

lessons from San Jeronimo Coatlan, Oaxaca  

 
Edgar Pérez Ríos2 
 
 

Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto sociocultural y 

ambiental en el municipio zapoteco de San Jerónimo Coatlán, en la Sierra Sur de 

Oaxaca, México, causado por la explotación forestal en manos de empresas 

privadas y paraestatales; quienes, entre 1973 y 2003, lograron obtener 

concesiones forestales en la región. El estudio fue realizado mediante una 

investigación etnográfica entre febrero 2018 y agosto 2019, donde la historia oral 

fue la principal herramienta para la obtención de datos. Los principales hallazgos 

muestran que hasta 1973, las comunidades del municipio vivían de la agricultura 

temporal para el autoconsumo, caza, pesca y recolección de frutas y hierbas 

comestibles; actividades que demandaban una relación sagrada con el territorio, 

mediante una serie de rituales de origen prehispánico. La llegada de empresas 

madereras trajo consigo un profundo cambio en estas relaciones, ocasionando que 

los comuneros dejarán, de forma gradual, sus actividades tradicionales para 

convertirse en empleados y posteriormente taladores. Estas acciones, 

actualmente han derivado diversos problemas sociales, mismos que repercuten en 

 
1 Este texto se reelaboró con base en el artículo: Pérez, E. (2019). De pinos y motosierras: revisión crítica al 
aprovechamiento forestal comunal en San Jerónimo Coatlán, Oaxaca. Polis. Revista Latinoamericana, 52, 92-
105. Agradezco a los dictaminadores sus acertados comentarios y sugerencias. 
2 Comunero de San Jerónimo Coatlán, Oaxaca. Doctorando en Ciencias, con especialidad de Investigaciones 
Educativas del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV, Instituto Politécnico Nacional, 
MÉXICO. Líneas de investigación: educación indígena, educación rural, antropología de los procesos 
educativos entre los zapotecos del Sur de Oaxaca. Miembro de la Red Temática de Investigación en 
Educación Rural (RIER). Correo: edgarperezrios@gmail.com 
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el cambio climático. Las propias comunidades comenzaron a organizarse para 

hacer frente a dicha problemática, lo cual permite concluir que la importancia de 

la construcción en los procesos de agencia indígena, para afrontar estos 

problemas, debe fortalecerse en los integrantes de esta región.   

Palabras clave: Actividades extractivistas, impacto socioambiental, tala 

clandestina, territorios indígenas.  

 
Abstract 
 

The objective of this research is to analyze the socio-environmental and socio-

cultural impact resulting from forest exploitation by private and parastatal 

companies, in the Zapotec municipality San Jerónimo Coatlán, in the southern 

Sierra of Oaxaca, México. Between 1973 and 2003, those companies were able to 

obtain forest concessions in the region. The study was carried out through 

ethnographic research from February 2018 to August 2019; oral history was the 

main tool used for data collection. The foremost findings show that, up to 1973, 

communities of that municipality relied on rainfed agriculture, hunting, fishing, 

and fruit and edible-plant collection for self-consumption; those activities had a 

sacred relation with the territory, shown with pre-Hispanic rituals. The arrival of 

lumber companies meant a deep change in this relation and made the inhabitants 

stop, gradually, their traditional activities to become employees and lumberjacks. 

To date, this actions have carried several social problems, which have a negative 

effect on climate change. Communities started to get organized in order to face 

the problem; this allows to conclude that the importance of indigenous-agency 

build-up processes has to be strengthen among inhabitants of the region so that 

those problems are faced. 

Keywords: extractive activities, socio-environmental impact, clandestine logging, 

indigenous territories. 

 
Introducción 

 

En los últimos años se han incrementado las actividades extractivistas de los 

recursos naturales en territorios indígenas, como la minería, explotación forestal 

o el monocultivo a gran escala, lo cual ha causado problemas ambientales como la 

contaminación de los ríos, destrucción de ecosistemas, alteración en los ciclos de 

lluvia, aumento de temperatura y una serie de repercusiones relacionadas con el 

cambio climático, algunas de las cuales están documentadas en Castro, Velázquez 

y Tello (2019). Aunado a ello, los efectos de tales actividades también impactan a 

nivel social, por ejemplo, en el contexto boliviano, Arratia y Limachi (2019) 

muestran cómo el despojo territorial ha conllevado al desplazamiento de las 
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lenguas indígenas, pues éstas, al perder el contexto socio-natural de sus usos, han 

tendido a desaparecer.  

 

En México, según Sariego (2009), la extracción de recursos naturales en territorios 

indígenas, sobre todo en cuanto a minería, ha incidido en el desplazamiento 

poblacional forzado, lo que conlleva a fenómenos migratorios. Muchas 

comunidades logran resistir en sus territorios, aunque ocupados por distintas 

empresas depredadoras, bajo el amparo de los gobiernos neoliberales, pese a la 

resistencia, resultan trastocados ante estos fenómenos. De manera que los 

sistemas de conocimiento anclados al territorio y la memoria histórica comienzan 

a fragmentarse “...con la aparición de vacíos de conocimiento que reflejan vacíos 

de naturaleza, vacíos de paisajes cosmológicos y vacíos de relaciones”. (Varese, 

2011, p. 108) 

 

Este contexto permite reflexionar en torno a la explotación forestal como 

actividad extractivista y su impacto en los pueblos indígenas. Para esto se analiza 

el caso del municipio zapoteco de San Jerónimo Coatlán, ubicado en la Sierra Sur 

de Oaxaca, cuyo territorio de 55,000 hectáreas está ocupado en un 85 % por 

bosques, entre los 800 y 2800 msnm, mientras el resto se destina actualmente a la 

agricultura de temporal y ganadería a pequeña escala (INEGI, 2010). Hasta la 

década de 1970, dicho territorio permaneció bajo el control de las localidades 

que conforman el municipio, sin embargo, en 1973 la hoy extinta empresa 

paraestatal Fábrica de Papel Tuxtepec (FAPATUX), logró obtener una concesión 

para explotar los bosques no solo en San Jerónimo Coatlán, sino en gran parte del 

Estado.   

 

Aunque las actividades de extracción forestal por parte de FAPATUX y otras 

empresas privadas cesaron en el 2003, cuando la Asamblea General de Comuneros 

decidió su expulsión definitiva, el impacto que causaron a nivel ambiental y social 

es visible en la actualidad. Lo anterior se puede observar tomando en cuenta que, 

cuando las empresas comenzaron sus operaciones, producían anualmente 120,000 

metros cúbicos de madera en rollo (Grupo Mesófilo, 2001), mientras en 2018 la 

Asamblea General de Comuneros reportó solo 15,000.  En las páginas siguientes se 

presenta el análisis de este caso, cuyo objetivo es analizar el impacto 

sociocultural y ambiental en el municipio, causado por la explotación forestal en 

manos de empresas privadas y paraestatales a lo largo de tres décadas. Se ofrece 

un marco teórico que sustenta la investigación, así como la metodología empleada 

y, posteriormente, algunas lecciones aprendidas; cerrando con un apartado de 

conclusiones.  
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Territorialidad indígena y colonialidad de la naturaleza 

 

Los territorios indígenas son simbólicos o sagrados cuando son construidas a partir 

de procesos históricos de articulación entre naturaleza y sociedad, en específicos 

contextos de interacción con el entorno natural. Son concebidos como 

“...espacios poseídos por poderosas entidades anímicas territoriales, llamadas 

dueños, señores, padres o reyes de lugares: dueño del cerro o del monte, de la 

tierra, de los animales, del agua, del viento, del rayo, entre otros”. (Barabás, 

2008, p. 122-123) 

 

El territorio zapoteco puede concebirse como sagrado, porque existen distintos 

cerros relacionados con aspectos míticos fundacionales, con episodios calificados 

como milagrosos o con sitios considerados “pesados”, en tanto son habitados por 

el rayo, deidad principal entre los zapotecos del sur de Oaxaca (González, 2019; 

Pérez, 2019), que reclama un comportamiento específico de los habitantes. Estos 

sitios sagrados encapsulan un tiempo y un lugar que perviven en las memorias de 

las personas más allá del territorio material. A estos lugares Bakhtin (1981) los 

describe como cronotopos:  
 

[…] puntos en la geografía de una comunidad donde el tiempo y el espacio se 

cruzan y fusionan. El tiempo adquiere carne y se hace visible para la 

contemplación humana; asimismo, el espacio se carga y responde a los 

movimientos del tiempo y la historia y al carácter perdurable de un pueblo... Los 

cronotopos se erigen así como monumentos a la comunidad misma, como símbolos 

de ella, como fuerzas que actúan para dar forma a las imágenes de sí mismas a sus 

miembros. (p.7, Traducción propia) 

 

Distintos cerros que conforman la serranía del municipio de San Jerónimo Coatlán, 

están asociados a la sacralidad zapoteca; el principal de ellos es el conocido como 

Cerro del Encanto, lugar asociado al rayo, ya que de acuerdo con la cosmovisión 

zapoteca él habita ese lugar. El papel del rayo como dueño de los cerros entre los 

zapotecos del sur ha sido documentado por González (2019); en este municipio, 

en particular, ha sido analizado recientemente por Pérez (2019), mientras que De 

Cicco (1963), desde mediados del siglo XX, ya hacía alusión al carácter sagrado 

del Encanto: 
 

De acuerdo con las leyendas [el cerro del Encanto] fue morada de los dioses 

cuando todavía vivían en la tierra. Se dice que los dioses todavía viven allí en 

forma de espíritus y que la montaña, todavía fértil, produce en sus laderas plantas 

y frutas maravillosas. Según los indígenas del pueblo de [San Jerónimo] Coatlán, si 

una familia quiere ir de peregrinación al "Cerro Encantado", sólo necesita llevar 

sus tortillas ya que todos los frutos de la tierra se dan allí naturalmente. Pero si 
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esta familia se lleva a su casa estos comestibles del cerro, se les convierten en 

culebras. (p. 173-174) 

 

Al ser morada del rayo, este cerro sagrado es el más importante dentro del 

territorio municipal, el cual ocupa el primer plano del Lienzo de San Jerónimo 

Coatlán del siglo XVI, y por tanto muchas cosas no se pueden hacer en dicha zona, 

especialmente cazar venados, que junto con las culebras y lagartijas, se 

consideran son de su propiedad, de acuerdo con los relatos orales que transmiten 

los abuelos.  

 

Aunado a esta perspectiva sagrada del territorio, los cerros también son 

importante para el sustento diario de los pobladores, ya que las actividades 

productivas tradicionales demandaban un estrecho vínculo con el territorio, 

mediante la agricultura para el autoconsumo, así como la caza, ya que en las 

serranías abundan venados, jabalíes, ardillas y armadillos, también una diversidad 

de aves comestibles como palomas, primaveras y gallinitas monteses. La 

hidrografía del lugar es abundante, por lo que los diversos ríos de la región 

(Atoyac, Rana, Leche, Tablas, etcétera) también eran y son aprovechados para la 

pesca de camarones, cangrejos, ranas y peces. Todo ello constituía una forma de 

vida sin afectaciones a los recursos naturales maderables. 

 

Sin embargo, esta forma de vida entra en confrontación con lo que Escobar (2000) 

llama colonialidad de la naturaleza, misma que alude al hecho de cómo nuestra 

madre tierra ha sido tratada para fines comerciales capitalistas. Así, la madre 

tierra, ente sagrado y respetado por nuestros ancestros, ha sido pisoteada, 

despojada y explotada por el capital extranjero. A la tierra la han convertido en 

materia de producción a gran escala, explotando sus aguas, excavando sus minas 

o talando los bosques, como en el caso de San Jerónimo Coatlán, contexto en 

donde se aprecia un desplazamiento en los sistemas de conocimientos 

tradicionales en torno al territorio, como veremos más adelante. La colonialidad 

de la naturaleza también es aquella que:  
 

…[] encuentra su base en la relación binaria naturaleza/sociedad, descartando lo 

mágico-espiritual-social, la relación milenaria entre mundos biofísicos, humanos y 

espirituales, incluyendo el de los ancestros, la que da sustento a los sistemas 

integrales de vida y a la humanidad misma. (Walsh, 2008, p. 139) 

 

Metodología 

 

Se plantea un enfoque de investigación a partir de lo que Rockwell (2007) señala 

como etnografía histórica, donde las fuentes, archivos y documentos históricos y 
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la propia historia oral permite comprender dinámicas sociales actuales cuya 

explicación se encuentra en un proceso de larga data. Este acercamiento 

etnográfico e histórico fue complementado mediante una aproximación 

metodológica decolonial centrada en la co-construcción de conocimientos y 

compartencia de los mismos con otros miembros de la comunidad (Pérez, 2018). 

Cabe señalar que la compartencia es una perspectiva surgida desde la 

comunalidad oaxaqueña propuesta por Martínez (2010), la cual se contrapone al 

concepto de competencia, entendiendo ésta como una lógica económica 

capitalista, mientras que aquella responde a una naturaleza colectiva. En este 

sentido los saberes son colectivos y la compartencia es el modo en que se 

socializan. 

 

De tal forma que “...con la co-construcción de conocimientos con otros miembros 

de la comunidad me refiero a un proceso reflexivo donde discutimos de manera 

colegiada algún tema en particular en algún espacio determinado”. (Pérez, 2018, 

p. 149). El tema de este estudio y los resultados que más adelante se discuten son 

producto de diversas reflexiones conjuntas en distintos espacios donde las pláticas 

a la orilla de la calle, en alguna fiesta comunitaria, incluso en la degustación de 

un mezcal, sustituyeron las entrevistas formales. Esta forma de co-construcción 

de conocimientos también fue desarrollado a través de talleres comunitarios, 

como una forma de descolonización del saber (Santos, 2010), con la participación 

de jóvenes y adultos, donde se abordaron temas relacionados con la educación y 

defensa del territorio. 

 

La herramienta principal para recabar información fue a través de la historia oral, 

misma que constituye una fuente legítima de construcción de conocimientos 

históricos y que a la vez constituye un esfuerzo por “...democratizar el quehacer 

histórico”. (Portelli, 1991, p. 29). Sin entrar en una discusión sobre una posible 

disyuntiva entre historia oral y la Historia, aquí vale la pena señalar la utilización 

de la perspectiva oral como “...una herramienta de fácil manejo, cuyo empleo se 

aprende al mismo tiempo que se producen resultados. Estos resultados recalcan la 

diversidad de la experiencia humana en cualquier contexto”. (Necoechea, 1996, 

p. 82) 

 

Cabe destacar que los testimonios que se recuperan para este trabajo provienen 

de comuneros mayores de 65 años, quienes vivieron el tránsito entre las 

actividades tradicionales (agricultura, caza y recolección) y las actividades 

forestales y que, por tanto, se encuentran en un sitio privilegiado para observar el 

impacto que las empresas forestales causaron en el municipio en cuestión.  

 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

127 

Resultados 

 

San Jerónimo Coatlán y su territorio antes de la llegada de empresas madereras 

 

El territorio del municipio de San Jerónimo Coatlán está conformado por cerros 

habitados por “ayudantes del rayo”. Estos ayudantes también se les conocen 

como guardamontes o gué sant (que en zapoteco-coateco significa “piedra 

santa”). Tanto la agricultura como la caza del venado son vitales para 

comprender el papel de los guardamontes en estos pueblos, ya que a decir del 

señor Galdino López, comunero de San Jerónimo, antes se acostumbraba a pedir 

permiso a la tierra previo a la siembra del maíz. Se pedía permiso a la tierra, a 

Dios y al guardamonte. A este último era necesario llevarle siete pedacitos de 

copal y luz de veladora para pedir protección de la siembra y evitar que algún 

animal dañero (como la tuza) se comiera la siembra o la cosecha. En cuanto a la 

caza, Zótero Pérez, comunero de Las Palmas, cuenta que antes de irse de cacería 

era necesario pedir permiso al guardamonte, así como pedirle que proveyera un 

venado. Como paga debía colocarse un adorno de bejuco, flores, velas y copal. 

 

Como ya anticipaba, los dueños de los cerros, en este caso el guardamonte, 

reclama una conducta adecuada en el lugar sagrado; no hacerlo tiene sus 

consecuencias. Sobre esto he escuchado, en las distintas localidades del 

municipio, al menos seis testimonios de personas que fueron “castigadas” por él, 

debido a conductas inapropiadas, como el enojo o la flojera. Alguien de la 

comunidad comentó que un día que se encontraba arando la tierra, sucedió que 

su yunta andaba muy aprisa y que destruían los surcos, lo cual suscitó su ira y 

comenzó a golpear y maldecir a su ganado. Por la tarde, al llegar a su casa se 

encontró con que tenía una fuerte calentura y dolor de cabeza. Consultó a un 

saurín (especialista ritual), para ver qué es lo que tenía. Fue ahí donde descubrió 

que el guardamonte se había apoderado de él debido a su conducta. Como 

remedio le recetaron acudir al guardamonte para pedirle perdón. Tenía que llevar 

copal para quemar al pie de la piedra y prender una vela. Después de realizar esta 

ceremonia fue liberado. Los otros casos han sido similares al recién descrito. 

Como sostiene Barabás (2008): 
 

Los dueños son entidades sagradas muy sensibles, que se ofenden si no son 

atendidas por los humanos mediante ofrendas y sacrificios y envían, en 

consecuencia, enfermedades, calamidades, y privan a ese pueblo del beneficio del 

agua y la fertilidad, que ellos controlan. Así, el destino de la gente está ligado al 

modo de habitar, de cuidar y de hablar con la naturaleza. (p. 123) 
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Como nos deja ver la anterior cita, el cuidado de la tierra, del lugar sagrado es un 

deber individual, pero también colectivo. Por ejemplo, algunos abuelos sabios de 

las comunidades afirman que cada localidad tiene su propio guardamonte 

protector; una especie de tonal colectivo3, el cual debe cuidarse siempre. Hace 

poco un extranjero, quizá con ayuda de alguna persona local, robó un 

guardamonte. Al parecer este hecho no significó algo grave para las autoridades, 

porque muchos de ellos desconocen el origen prehispánico de estas piedras santas 

e incluso su aspecto sagrado en relación con el territorio. Pero los abuelos, cuya 

memoria profundamente arraigada al territorio, no lo dejaron pasar 

desapercibido, por el contrario, lo interpretaron como un mal presagio para el 

pueblo de Soledad Piedra Larga, pues dicen que dicho guardamonte era el 

protector de ese pueblo. 

 

Por consiguiente, sobre esta concepción sagrada del territorio se construyeron 

diversos conocimientos comunitarios de distintas especializaciones. Las 

curanderas lograron identificar la causa de distintas enfermedades relacionadas 

con malas conductas en lugares sagrados, por ejemplo cuando personas pierden la 

movilidad de alguna de sus extremidades se debe a que su cuerpo fue poseído por 

el chaneque, un personaje travieso que habita los cerros y que se apodera del 

cuerpo de la persona con flojera; así, las curanderas lograron determinar esa 

relación y establecer la cura, que consiste básicamente en la reprimenda del 

chaneque para que abandone el cuerpo del poseído. De tal forma que:  
 

[...] los sistemas indígenas de conocimiento están enraizados profundamente en la 

tierra, en la comunidad de relaciones totales, en los lugares concretos construidos 

social y culturalmente durante siglos o milenios. Lugares que tienen nombres y 

memorias antiguas, paisajes de diálogos relacionales milenarios, de co-desarrollo 

de todos los organismos animales y vegetales, de todas las aguas, rocas, vientos y 

estrellas, y de todos los entes simbólicos tangibles e intangibles que otorgan orden 

o provocan desequilibrio en la vida o en la muerte. (Varese, 2011, p. 119) 

 

Pero todo ese sistema de conocimientos en torno al territorio sufrió un proceso de 

ruptura en la década de 1970, cuando la empresa papelera FAPATUX ingresó al 

territorio de San Jerónimo Coatlán, causando un impacto a nivel social y 

ambiental.  

 

 

 

 
3 El tonal se refiere a la relación entre un humano y un animal, quienes están relacionados recíprocamente 
por toda la vida, de manera que si le sucede algo al humano también le sucede al animal y viceversa. En este 
caso, los guardamontes son vistos como el tonal de toda una comunidad.  
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El impacto socioambiental de las empresas madereras 

 

Las comunidades del municipio de San Jerónimo Coatlán tuvieron un manejo y 

control total de sus recursos hasta 1973, cuando la empresa FAPATUX logró 

obtener una concesión para trabajar los bosques vírgenes del municipio (Grupo 

Mesófilo, 2001). Algunos abuelos que llegaron a ver los inmensos pinos que taló la 

empresa, quizá exagerando un poco, aseguran que estos eran tan gruesos que 

para rodearlos se necesitaban hasta 10 personas con brazos extendidos. 

Recuerdan que estos eran altísimos llegando a medir entre 40 y 50 metros de 

altura, lo cual no es aventurado considerando que, según reportes del Grupo 

Mesófilo (2001), dicha empresa durante los primeros diez años de concesión logró 

producir anualmente 120 mil metros cúbicos de madera de primera clase.  

 

Esta empresa no solo extrajo la mejor madera en rollo de la región, sino que 

también produjo un cuantioso volumen de madera desperdiciada, de la cual 

desafortunadamente no se cuentan con datos exactos. La madera de tercera y 

hasta de segunda calidad no fue considerada por la empresa para su 

comercialización, además de esto, diversas especies arbóreas fueron destruidas 

por el peso de los pinos derribados. Aunque se abrieron brechas de terracería para 

la transportación de la madera, los abuelos coinciden en que sus condiciones no 

eran óptimas, por lo que mencionan que había frecuentes deslaves e incluso 

accidentes, en ese sentido pude platicar con tres comuneros que sufrieron 

amputaciones de dedos derivado del trabajo con la empresa papelera. En relación 

con las muertes, no existe como tal un registro de personas fallecidas en el 

trabajo, aunque los abuelos recuerdan que sí los hubo.  

 

Una de las problemáticas más fuertes causadas por las empresas, según relatan 

los comuneros de las distintas localidades del municipio, fue cuando comenzaron 

a contratar personal de las mismas comunidades para ocupar puestos de 

aserradores, maquinistas, choferes, etcétera, ya que paulatinamente fueron 

dejando las actividades de agricultura, caza y recolección para ocuparse como 

empleados. Esto trajo consigo un marcado distanciamiento intergeneracional, los 

padres ya no podían ir al cerro con sus hijos y enseñarles los conocimientos sobre 

el territorio, por tanto, se puede argumentar que este momento histórico marca 

el comienzo de un quiebre en la transmisión intergeneracional de conocimientos 

territoriales.  

 

Otra problemática fue la división poblacional de la comunidad de Soledad Piedra 

Larga, puesto que la escasa experiencia administrativa de las autoridades influyó 

para que la repartición de los recursos económicos derivado de las utilidades de la 
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empresa, a través del llamado derecho de monte, estuviera envuelta en 

polémicas. Aunque dichos recursos económicos llegaron a beneficiar mediante la 

repartición directa a cada comunero, se dio un episodio donde las autoridades de 

Soledad Piedra Larga negaron los recursos a comuneros que aún vivían en sus 

rancherías. Esta situación produjo que estos comuneros, a través de sus líderes 

decidieron formar su propia comunidad para administrar sus propios recursos. Tras 

un largo conflicto que comenzó en 1976, se logró la fundación oficial de Las 

Palmas en 1984, evento que, según los relatos de los comuneros, suscitó diversos 

enfrentamientos y varias muertes.  

 

En cuanto al ambiente, comenzaron a evidenciarse nuevos panoramas, como el 

agotamiento de agua en los mantos acuíferos. Los arroyos que antes permanecían 

perennes, sus corrientes ahora son por temporadas; el ciclo de las lluvias se ha 

alterado, retardando el comienzo de la temporada de lluvias, situación que ha 

conducido al cambio en el ciclo agrícola, es decir, en los tiempos de siembra y 

cosecha de maíz. Los comuneros también manifiestan que existe un cambio en el 

clima, ya que sienten más calor de lo normal. Argumentan que antes no se sentía 

calor en el bosque y ahora sí.  

 

A raíz de la llegada de las empresas madereras y después, de las religiones 

evangélicas, la cosmovisión en torno al rayo como dador de la fertilidad y como 

patrón del pueblo ha sido desplazada con fuerza en las últimas décadas. 

Actualmente solo los abuelos y algunos pocos adultos de mediana edad conocen la 

ritualidad y muy pocos la conservan en la práctica. Desde la llegada de las 

empresas madereras, los comuneros se convirtieron en empleados de estas y 

luego en taladores por cuenta propia, de manera que el “Dios dinero” se ha 

instalado en sus subjetividades, como se ha instalado en diversos pueblos 

indígenas: 

 

De forma creciente los otros factores de la economía capitalista se fueron 

instalando en la mentalidad y acción social indígena, en sus culturas adaptadas, 

de tal modo que nociones de ‘propiedad privada’ empezaron a entrar en conflicto 

con la tradición de ‘los comunes’, el individualismo con la solidaridad, el interés y 

la ganancia con la reciprocidad, la diversidad de manejo y producción con la 

especialización de mercado y el monocultivo. (Varese, 2011, p. 107) 

 

Dicha situación en el municipio de San Jerónimo Coatlán es consecuencia de una 

política de Estado deliberadamente neoliberal a partir de 1992, cuando el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari promulgó reformas institucionales y agrarias 

dando paso a la obtención de títulos de propiedad privada de parcelas 
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individuales, tal como lo ha analizado Wilshusen (2007), en dos ejidos forestales 

en Quintana Roo, contexto en donde el autor observa que antes de 1997 las 

tierras comunales eran inalienables, y por tanto, se sometían a decisiones de la 

Asamblea, mientras que en la actualidad han pasado a ser privadas, mediante la 

implementación de “grupos de trabajo”. Es particular para este caso, aunque 

hubo concesiones forestales, todo el territorio permaneció siendo comunal, tal 

como se encuentra hasta ahora.  

 

Dicha situación no fue la misma en otras comunidades indígenas zapotecas, sobre 

todo de la Sierra Norte de Oaxaca, donde diversas organizaciones comunitarias y 

actores locales hicieron frente a la instalación de empresas madereras privadas 

(Chapela, 1999; Fuente y Barkin, 2011), como el caso de San Pablo Macuiltianguis, 

que en 1967 su población se negó a firmar los contratos de explotación 

precisamente de la empresa FAPATUX, misma que se prolongó durante seis años, 

hasta que la empresa cedió a algunas peticiones (López, 2007).  

 

Algunas lecciones aprendidas 

 

Actualmente la Asamblea General de Comuneros del municipio de San Jerónimo 

Coatlán ha recuperado el control total sobre territorio y ha emprendido acciones 

para el aprovechamiento forestal. Las empresas privadas fueron expulsadas 

definitivamente en la primera década del siglo XXI, pero su paso en las 

comunidades fue devastador. Los comuneros reconocen que hasta hace poco 

“hemos empezado a despertar”; hoy en día cualquier persona extraña en nuestras 

comunidades es observada con desconfianza. Hace poco una empresa constructora 

solicitó permiso para extraer arena y grava del río Rana en Las Palmas, pero la 

Asamblea de comuneros se lo negó rotundamente. Algunos investigadores 

(antropólogos y lingüistas) que esporádicamente han visitado el municipio, 

también son vistos con desconfianza. 

 

Las empresas madereras dejaron una profunda huella en la comunidad: divisiones, 

pleitos y la herencia de explotar los bosques. Actualmente las actividades 

forestales ocupan el primer lugar en cuanto a actividades productivas en el 

municipio, sin embargo, la explotación forestal no se ha traducido en una mejor 

calidad de vida para los habitantes, por el contrario se puede observar una 

disparidad en los ingresos de las familias: solo unas cuantas han acumulado un 

importante capital económico pero el 62% de la población vive en pobreza 

extrema, el nivel de pobreza más alto en México de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010). 
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Muchos jóvenes que poco a poco han tenido acceso a la educación superior e 

incluso a posgrados llaman la atención sobre este asunto. La propia realidad de 

las comunidades invita a pensar, pues los ríos son cada vez más estrechos y la 

lluvia cada vez menos intensa son una clara muestra de los efectos de la 

deforestación. Los comités comunales de aprovechamiento forestal, con apoyo de 

otras instancias federales, como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), han comenzado 

a tomar cartas en el asunto mediante programas de reforestación y empleo 

temporales. Varias zonas del territorio están siendo re-pobladas por especies de 

pinos, pero el problema se mantiene en los taladores clandestinos, cuyos ingresos 

no se retribuyen de ninguna forma en el bienestar de la comunidad. 

 

La Asamblea dice que el problema no está tanto en que se aprovechen los 

recursos forestales del bosque sino en la forma en que se está haciendo. La acción 

inmediata en que todos convergemos tiene que ver con la regulación de la tala, es 

decir, con el cese a la tala clandestina. Este es el principal problema que afrontan 

nuestras comunidades. Basta darse una vuelta por Las Palmas, Piedra Larga, 

Honduras, Progreso, El Mirador, San Jerónimo o por las brechas de terracería que 

conectan a los diversos pueblos del Municipio para ver cómo por todas partes hay 

tablas, tablones o vigas esperando comprador o esperando el camión que los 

transportará principalmente para Puerto Escondido, en donde las cabañas de los 

extranjeros están a la espera de construirse con la hermosa madera de los 

bosques de la Sierra Sur. 

 

Pese a todo, las comunidades han construido procesos de agencia indígena en 

torno al bosque, su aprovechamiento y cuidado, es decir, han implementado 

estrategias que permitan retomar el control del territorio, por ejemplo, se ha 

prohibido la pesca en el río, con la intención de sanar las aguas y la fauna que la 

habita; también se ha demarcado mediante acuerdo en Asamblea, a partir del 

2019, un área de reserva natural que comprende 5,000 hectáreas en la zona alta 

del municipio, entre los 2,000 y 2,800 msnm, pues es ahí de donde provienen las 

corrientes de agua que abastecen a las comunidades. Dicha área está protegida no 

solo de la tala, sino también de la cacería e incluso del corte de leña.  

 

Conclusiones 

 

La experiencia analizada en esta investigación deja ver los procesos que se han 

vivido en el municipio de San Jerónimo Coatlán, Oaxaca, en relación con su 

territorio y bosque. Cabe señalar que la demarcación territorial de San Jerónimo 

Coatlán data del siglo XVII, de acuerdo con documentos coloniales resguardados 
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en la Oficina de Bienes Comunales. Se observa que, desde entonces hasta la 

década de 1970 del siglo XX, los pobladores tuvieron un control total de sus 

recursos maderables. A partir de la irrupción de las empresas madereras se 

percibe una actitud pasiva por parte de la comunidad frente a éstas. Dicha 

actitud, según testimonios de los propios comuneros, se debió a que en ese 

entonces ni las autoridades municipales ni comunales tenían mucho conocimiento 

sobre el impacto de la explotación forestal, de ahí que para los representantes de 

la empresa no resultó difícil acceder al territorio, sobre todo por el grado de 

marginación económica y de los servicios básicos de los cuales la población ha 

carecido.  

 

Sin embargo, durante las tres décadas que permanecieron las empresas en el 

municipio, los comuneros lograron construir procesos de agencia en torno al 

aprovechamiento forestal, de ahí que en 1990 lograron instaurar su propia 

empresa forestal comunal manejada mediante un comité local nombrado por la 

Asamblea, y en 2003 lograron la expulsión definitiva de las empresas privadas. 

Pero también es cierto que proliferaron taladores clandestinos miembros de las 

propias localidades, situación que aún no se ha podido resolver. Este contexto 

deja ver precisamente el impacto social de las actividades forestales, manifestado 

en una ruptura en la cosmovisión zapoteca en torno al territorio sagrado, 

particularmente frente al rayo. El cambio en las actividades de la población, que 

pasó de la agricultura, caza y recolección al empleo dentro de la industria 

maderera afectó la transmisión intergeneracional de conocimientos territoriales, 

por lo que las generaciones nacidas a partir de 1970 tuvieron un contacto muy 

limitado con estos sistemas de conocimientos. Las nuevas generaciones también 

ven en el bosque más que un territorio sagrado, un espacio para la producción de 

capital, aunque ello implique la consecuente pérdida de la biodiversidad de la 

sierra sur.  

 

Finalmente, estas palabras no deben leerse de manera romántica o como un canto 

al pasado. Como sociedades todos los pueblos estamos en un constante cambio. 

Lo aquí escrito más bien debería leerse de manera crítica y profunda. Tenemos el 

derecho a aprovechar los recursos que nos brinda el bosque, pero también está la 

obligación de hacerlo con responsabilidad, garantizando la continuidad de 

nuestros árboles.  
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Pruebas preliminares de un deshidratador 

solar casero de frutas y verduras de bajo 

costo 
 

Preliminary test of a home-made low-cost solar 

dehydrator of fruits and vegetables 

 
Eva Jazmín Cortez Legaspi1, Álvaro Llamas González2,Juan Daniel 
Camacho Ramírez3 
 
 

Resumen 
 

La deshidratación de verduras y frutas es uno de los procesos postcosecha más 

importantes de la producción agropecuaria, ya que permite prolongar el tiempo 

de vida de anaquel e incrementar su valor económico, y en algunos casos, 

también mejora la calidad de algunas de sus propiedades. El objetivo fue 

construir y probar un prototipo de deshidratador solar de frutas y verduras de 

bajo costo, lo cual se llevó a cabo en el Laboratorio de Física y Tecnologías 

Alternativas del Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCEN), de la 

Universidad Autónoma Chapingo, en el municipio de Morelos, Zacatecas, 

adecuado para su uso a nivel familiar en hogares de escasos recursos. El prototipo 

fue sometido a pruebas de velocidad de secado, productividad y eficiencia 

energética para secado de tomate saladette (Solanum licopersicum L.) y mango 

ataulfo (Magnifera indica L.) entre los días 11 y 22 de marzo de 2020. Las pruebas 

realizadas indicaron pérdidas de humedad para el tomate de 78.6 % y de 78.6 % 

para el mango en dos días que duró la prueba. El interior del secador muestra 
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temperaturas hasta 28.4 ºC superiores a la temperatura externa en ciertos lapsos 

de tiempo. Se han reunido datos para mejorar el diseño del equipo. 

Palabras clave: Energía solar, desarrollo sustentable, deshidratación, procesos 

postcosecha, tecnologías alternativas. 

 
Abstract 
 

Dehydration of fruits and vegetables is one of the most important post-harvest 

processes in agricultural production, since it increases their shelf life, their 

economic value and, in some cases, the quality of some of their properties. The 

objective was to build and test a prototype of a low-cost solar dehydrator of fruits 

and vegetables, suitable for home use and for families with scarce resources; this 

was carried out at the Laboratorio de Física y Tecnologías Alternativas del Centro 

Regional Universitario Centro Norte (CRUCEN) of the Autonomous University of 

Chapingo, located in Morelos municipality, Zacatecas state. From March 11th to 

22nd 2020, the prototype underwent tests on drying speed, productivity, and 

energy efficiency during the drying process of saladette tomato (Solanum 

licopersicum L.) and ataulfo mango (Magnifera indica L.). During the two test 

days, tests revealed 78.6 % of humidity loss for tomato and 78.6 % for mango. The 

dryer interior reaches temperatures 28.4°C higher than the external temperature 

in certain time lapses. Some data elements have been collected to enhance the 

equipment’s design. 

Keywords: solar energy, sustainable development, dehydration, post-harvest 

processes, alternative technologies. 

 
Introducción 

 

En el contexto de la crisis ambiental actual y el impacto ambiental ocasionado por 

las actividades agropecuarias, la agricultura, junto con la ganadería, emiten más 

de un tercio de los gases de efecto invernadero (Carlson et al., 2016). Gran parte 

del impacto ambiental de la agricultura se debe al elevado consumo de energía de 

origen fósil en los procesos agrícolas. La agricultura en Estados Unidos es muy 

representativa de los sistemas agrícolas intensivos surgidos de la llamada 

revolución verde. Consume el 17 % del total de combustibles fósiles, siendo una 

de las razones por las cuales esta forma de agricultura es insostenible (Pfeiffer, 

2006). Por este motivo, todo ahorro de energía de origen fósil, o bien todo cambio 

a fuentes de energías renovables, significa un aporte para impulsar una 

agricultura más sustentable. 
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Hay un enorme desperdicio de productos después de la cosecha, alcanzando 1,300 

millones de toneladas a nivel mundial (El País, 2018). Ningún país está libre de 

esta problemática. Entre las principales causas están: el manejo postcosecha, las 

condiciones meteorológicas y las fluctuaciones del mercado. Estas pérdidas 

representan alrededor del 10 % de la energía total consumida en la producción y 

distribución de alimentos. Además de la energía, destaca la huella ecológica que 

representa esta pérdida y el desperdicio de recursos naturales consumidos, es 

decir, el impacto es ambiental, económico y social. 

 

En los procesos postcosecha de la producción agrícola, la deshidratación o secado 

de productos permite conservar mucho más tiempo a los alimentos sin necesidad 

de agregar productos químicos que pueden ser nocivos para la salud humana. El 

secado constituye un factor de impacto ambiental, ya que una gran parte de los 

recursos naturales invertidos en la producción de alimentos resulta un gasto inútil 

y aumenta los costos de producción. 

 

El tomate y el mango son dos productos de gran relevancia económica y 

alimenticia, tanto a nivel mundial como en México. El tomate es la hortaliza más 

importante de México, por su volumen de producción, así como por su elevado 

consumo. México es el principal exportador mundial de este producto, cubriendo 

el 25.1 % del valor de las exportaciones mundiales en 2016 (Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2017). 

En ese mismo año representó el 3.46 % del PIB agrícola nacional. Se cultiva en 

zonas templadas y cálidas, prosperando mejor en una humedad relativa menor al 

75 %. La temperatura óptima es de 20 a 24 oC. Se destina tanto al consumo fresco 

como a uso industrial para fabricar jugos, salsas, purés, conservas, dulces, 

mermeladas, y como fuente de esencias para otros productos. 

 

Por su parte, el mango es la tercera fruta tropical de mayor importancia 

económica, después de la piña y el plátano. Se cultiva en más de 100 países 

(USAID, 2007). En 2016, México fue el 5º productor mundial con 1.88 millones de 

toneladas, contribuyendo con 1.89 % del PIB agrícola nacional. El mango es una 

especie tropical arbórea, que puede alcanzar de 10 a 40 metros de altura. Su 

fruto es carnoso y su contenido de azúcares supera el 20%. Prospera en climas 

cálidos y secos, con temperaturas entre 22 y 33 oC y altitudes de 1000 a 1500 

msnm y en terrenos profundos de textura media y pH de 6 a 8. Se consume tanto 

en fresco como industrializado en dulces, jugos, mermeladas y productos 

congelados. Su contenido de agua es de 86.1 % (SAGARPA, 2017b). 

 

En este trabajo se presentan los resultados de una prueba de deshidratación de 
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jitomate y mango mediante un prototipo de deshidratador solar de bajo costo, 

para producción a pequeña escala, de tipo familiar. El prototipo se construyó y 

probó en el Laboratorio de Física y Tecnologías Alternativas de la Universidad 

Autónoma Chapingo, en el Centro regional Universitario centro Norte, municipio 

de Morelos, Estado de Zacatecas. Se realizaron evaluaciones de parámetros de 

pérdida de humedad, productividad y eficiencia energética. 

 

Marco teórico 
 

La deshidratación solar de productos agrícolas 
 

El secado o deshidratación consiste en remover una parte importante del agua del 

producto para reducir su peso y la acción microbiana (Umaña, 2003). Es posible 

llevarla a cabo de varias maneras, mediante la aplicación de productos químicos 

(Ekechukwu, 1999) o por contacto con una corriente de aire, natural o forzada, a 

una temperatura ambiente o precalentada (Peinado, Vidal, Grado y Gándara, 

2013). Es factible utilizar como fuente de energía algún combustible, una 

corriente eléctrica, o bien la radiación solar para generar un efecto invernadero. 

Cuando el sol constituye la fuente de energía para el proceso, se denomina 

deshidratación o secado solar. Éste puede hacerse mediante dispositivos que 

utilizan la radiación solar, y de manera más controlada que el secado solar 

natural. Estos dispositivos, llamados deshidratadores solares, incluyen muchos 

modelos, desde aquellos de bajo costo y uso familiar, hasta grandes invernaderos 

para la producción a una escala mucho mayor con fines más comerciales. 

 

La deshidratación solar tiene las ventajas de no consumir combustibles fósiles y 

de prescindir del uso de aditivos químicos para su conservación, por lo cual 

constituye una técnica que contribuye a mejorar la sustentabilidad de la 

agricultura4. Afortunadamente, en México hay una gran disponibilidad de 

radiación solar, debido a que se ubica geográficamente dentro de la llamada 

Franja Solar, entre los paralelos 40o N y 35o S (Estrada, 2013). Este potencial 

equivale a una irradiancia de unos 1000 W/m2 bajo buenas condiciones de sol en 

la superficie terrestre (Sánchez et al., 2017). Este nivel de radiación permite 

usualmente alcanzar temperaturas de 50 oC o más mediante dispositivos que 

funcionan por el efecto invernadero. Las temperaturas adecuadas para el secado 

de productos agrícolas, en general, deben estar arriba de los 50 oC (Costales, 

2010). Aunque estos valores dependen de cada producto. Por ejemplo, García, 

Iriarte, Justinovich y Heredia (2015) reportan valores desde 40 oC para deshidratar 

papa. Algunos productos pueden requerir hasta 70 oC (Almada et al., 2005). 

 
4 La disminución del consumo de combustibles fósiles es una de las estrategias para disminuir el impacto 
ambiental de la agricultura, mejorando así la sustentabilidad ambiental. 
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Típicamente, al deshidratar tomate se busca reducir su humedad entre 75 y 95 % 

de su valor inicial, aunque algunas normas, como la UNECE DDP-19 para Europa 

Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa), manejan valores de 

hasta 50%, en función de la textura deseada del producto final (Valencia, 2014). 

La temperatura máxima recomendada del aire en el proceso de secado del tomate 

es de 60 oC, ya que por arriba de este valor el producto sufre daños que afectan 

su calidad y apariencia (Valencia, 2014). Otros productos pueden resistir valores 

más altos o bajos.  

 

Principio de funcionamiento del deshidratador 
 

El deshidratador consiste en una cámara de recepción de radiación solar por 

donde fluye una corriente de aire, el cual entra por una ventana en la parte 

inferior y sale por otra en la parte superior. En su trayecto, este aire es calentado 

por la radiación solar que incide en una de las caras de la cámara, la cual está 

cubierta por una película de plástico transparente que provoca un efecto 

invernadero. El aire calentado al interior fluye por un conjunto de charolas de 

malla, las cuales permiten que el aire pase a través de ellas y a su paso remueve 

la humedad del producto. Éste se coloca en charolas, normalmente rebanado en 

rodajas, para facilitar la remoción del agua. Entre más seco y más caliente esté el 

aire en el interior, mayor será la velocidad de secado. La figura 1 muestra el 

diseño del secador. 

 

 

Figura 1. Prototipo de deshidratador solar.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Materiales y métodos 
 

Descripción del prototipo 
 

Como se muestra en la figura 1, el prototipo de deshidratador solar que se 

construyó y probó, tiene los siguientes elementos:  

a) Una caja que contiene cinco charolas donde se colocan las unidades del 

producto que se somete a deshidratación. La caja es de madera y las 

charolas son de malla de alambre para dejar pasar un flujo de aire caliente 

a través de ellas. La caja tiene una cubierta de plástico transparente de 

uso comercial económico en la cara expuesta al sol, cuya función es dejar 

pasar la radiación solar para aumentar la temperatura al interior de la caja 

por el efecto invernadero. 

b) Las dimensiones del deshidratador son las siguientes: 50 cm de ancho en la 

parte inferior, 54 cm de ancho en la parte superior, 1.40 m de largo y 29 

cm de altura. El prototipo tiene una inclinación de 45° respecto a la línea 

horizontal del piso.   

c) La caja tiene dos aberturas rectangulares de 20 por 10 cm, una en la parte 

inferior por donde entra el aire a la temperatura exterior, y otra en la 

parte superior por donde sale el aire que fluye por las charolas para 

remover la humedad.  

d) Por dentro, la caja está forrada de una película de plástico de color negro 

para aumentar la absorción de la radiación solar y así potenciar el efecto 

invernadero.  

 

Pruebas de deshidratación 
 

Se sometió a prueba el prototipo de deshidratador solar con dos productos, 

tomate saladett (Solanum licopersicum)  los días 17 y 18 de marzo del presente 

año, y de mango ataúlfo (Magnifera indica) los días 20 y 21 del mismo mes en el 

Laboratorio de Física y Tecnologías Alternativas, ubicado en las instalaciones del 

Centro Regional Universitario Centro Norte (CRUCEN) de la  Universidad Autónoma 

Chapingo, en el municipio de Morelos, Estado de Zacatecas (latitud 22° 53' N, 

longitud 102° 39' W), con una altura de 2207 m sobre el nivel del mar. El clima del 

sitio es semidesértico con una temperatura media anual de 14.8 °C, clasificado 

como BWwh en el sistema de Köpen-Geiger. Una precipitación anual de 407.7 

mm, concentrada de junio a septiembre y la velocidad media anual del viento es 

de entre 3 a 5 m/s, predominantes en la dirección sur y sureste. La irradiancia 

diaria media anual es de 520 W/m2, por lo tanto, se encuentra entre los lugares 

con mayor irradiación en México (INEGI, 2017). Estas pruebas se hicieron para 
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comparar la funcionalidad del deshidratador con dos productos diferentes y 

evaluar los parámetros ya señalados.   
 

Disposición de los sensores 
 

Se colocaron tres sensores de temperatura y dos de temperatura y humedad 

relativa. La ubicación de los sensores se muestra en la figura 2. El sensor 1 se 

instaló fuera del deshidratador para monitorear temperatura y humedad relativa 

ambientales. Los sensores 2, 3 y 4 se colocaron dentro del deshidratador para 

monitorear temperatura y humedad relativa al interior del prototipo. 
 

 
 

Figura 2. Disposición de las muestras y los sensores.                                                                

Fuente: Elaboración propia. 

 

Prueba de deshidratación 
 

El jitomate se cortó en rodajas de aproximadamente 5 mm de grosor, éstas se 

colocaron en las cinco charolas. Se eligieron como muestras una rodaja de cada 

una de las charolas, a las cuales se les midió su peso cada hora, desde las 10:00 

de la mañana y hasta las 17:00 hrs. Las rodajas de muestra se obtuvieron del 

mismo fruto individual para asegurar la mayor uniformidad posible de las 

muestras. En el caso del mango, se cortaron rodajas longitudinales de 

aproximadamente 1 cm en su parte más gruesa. El resto del procedimiento fue 

similar al del jitomate. La figura 3 muestra la colocación del producto y la 

disposición del deshidratador durante las pruebas.  
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Figura 3. Colocación del producto para la deshidratación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El deshidratador se colocó con la cubierta de plástico orientada hacia el sol para 

recibir directamente la radiación sobre el producto. Dos veces al día se reorientó 

hacia el sol para mantener siempre la cubierta de plástico expuesta directamente 

al sol. El prototipo se colocó sobre una plancha de concreto para aumentar la 

temperatura del entorno externo y así contribuir a elevar la temperatura interna 

de la caja de secado. 

 

Ecuaciones para el cálculo de la pérdida de humedad en el proceso de secado 
 

La pérdida de agua de un producto en comparación con su estado inicial se 

denomina pérdida de humedad absoluta o acumulada. Considérese que se tienen 3 

mediciones de la masa de una muestra que está en proceso de secado. En el 

tiempo t1, la muestra tiene una masa m1, mientras que en el tiempo t2 su masa 

es m2 y en t3 su masa es m3, y así sucesivamente. Al ir perdiendo humedad, la 

masa inicial m1 se reduce a m2 en t2 y a m3 en t3, porque se asume que toda la 

masa que la muestra va perdiendo corresponde a pérdida de humedad, es decir, 

al proceso de deshidratación. La ecuación para el cálculo de la pérdida de 

humedad absoluta entre las mediciones correspondientes a t1 y t2, de acuerdo 

con Ekechukwu (1999), está dada por: 

 

𝐻𝐴 = 100 (1 −
𝑚2−𝑚1

𝑚1
)   (1) 

 

Asimismo, la pérdida d humedad relativa absoluta para la medición t3, en la cual 

se compara la pérdida de humedad entre los tiempos t1 y t3, está dada por: 
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𝐻𝐴 = 100 (1 −
𝑚3−𝑚1

𝑚1
)   (2) 

 

La pérdida de humedad de un producto en comparación con su estado inmediato 

anterior, que corresponde a la medición anterior y no al estado inicial del 

producto antes de iniciar su proceso de secado, se denomina pérdida de humedad 

relativa o parcial del producto. 

 

Para las mismas 3 mediciones de la masa de una muestra que está en proceso de 

secado, la ecuación para el cálculo de la pérdida de humedad relativa entre las 

mediciones t1 y t2 está dada por: 

 

𝐻𝑅 = 100 (
𝑚2−𝑚1

𝑚1
)   (3) 

 

Mientras que la pérdida relativa de humedad entre las mediciones t2 y t3 está 

dada por la ecuación: 

 

𝐻𝑅 = 100 (
𝑚3−𝑚2

𝑚2
)   (4) 

 

Es decir, para el cálculo de la pérdida relativa de humedad en un periodo 

correspondiente a la medición tn, siempre se calcula con relación a la medición 

anterior t(n-1) en lugar de tomar como referencia la masa inicial del producto t1. 
 

Resultados 
 

Capacidad de carga del deshidratador 
 

Para el prototipo probado, a plena carga, se deshidrataron 2.588 kg de tomate y 

1.594 kg de mango en peso fresco, por separado. Al final, se obtuvo una reducción 

del peso de toda la carga a 0.341 kg para el caso del tomate y a 0.487 kg para el 

mango, representando una pérdida de 78.6% para tomate y de 69.45% para el caso 

del mango en el transcurso de los dos días de la prueba. Como se esperaba, el 

tomate perdió más humedad en el mismo periodo de tiempo, ya que la cutícula 

de su fruto retiene menos la humedad interna que la del mango.  La figura 4 

muestra el aspecto de los productos deshidratados. 
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Figura 4. Muestras de tomate y mango ya deshidratados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráficas de secado 
 

Las figuras 5 y 6 muestran las curvas de secado promedio para las cinco muestras 

de ambos productos, correspondientes a la velocidad de pérdida de humedad 

absoluta y humedad relativa de las muestras. El tomate perdió 74.25% de 

humedad en 12.5 horas efectivas, mientras que el mango perdió 67.42% en 15.8 

horas. Las pruebas se realizaron en días diferentes, con condiciones distintas de 

temparetura y humedad relativa, como se muestra en las gráficas. 

 

 
 

Figura 5. Curvas de secado del tomate. Mm = masa media de las muestras. HA y HR 

son las pérdidas de humedad absoluta y relativa del producto, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El tomate se deshidrata a una mayor velocidad que el mango, debido a su 

anatomía que permite perder más rápido su humedad. Esto se observa en la 
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gráfica 2. En el mango, la prueba se realizó a una temperatura ambiental mayor, 

por lo cual la temperatura dentro del deshidratador también fue más elevada. 

 

 
 

Figura 6. Curvas de secado del mango. Mm es la masa media de las muestras. HA y HR son las 

pérdidas de humedad absoluta y relativa del producto, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Comportamiento térmico del deshidratador 

 

La tabla 1 muestra el comportamiento térmico del prototipo. Se observan las 

temperaturas externa e interna promedio en cada una de las pruebas, así como la 

humedad relativa externa e interna. Para el caso de la prueba del mango, las 

temperaturas absolutas estuvieron 7.4 °C por arriba de la prueba equivalente en 

el jitomate, lo que propició que el mango se deshidratara a mayor velocidad, aun 

cuando la diferencia entre las temperaturas interna y externa del deshidratador 

fueron semejantes (14.5 °C contra 13.9 °C).  

 

Tabla 1. Comportamiento térmico del prototipo, para el intervalo de 10:30 a 17:00 hrs 
 

 T em T im ΔT ΔT max HRe HRi ΔHR 

17 Marzo_Tomate 31.4 46.0 14.5 20.2 16.7 22.8 6.14 

20 Marzo_Mango 38.8 52.6 13.9 28.4 11.8 15.0 3.2 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: Todas las temperaturas en °C y la humedad relativa en %. T em = temperatura externa 

media, T im = temperatura interna media. ΔT = diferencia de temperaturas media externa y 

media interna. HRe = Humedad externa media, HRi = humedad relativa interna media, ΔHR = 

diferencia entre humedades relativas interna y externa. 
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Las figuras 7 y 8 muestran la variación de las temperaturas externa e interna 

promedio los días 17 y 20 de marzo, correspondientes a pruebas de tomate y 

mango, respectivamente. 

 

 
 

Figura 7. Temperaturas externa e interna promedio del prototipo en prueba de tomate (17 de 

marzo). Nota: Te = temperatura externa, Ti = temperatura interna, Ti – Te = diferencia de 

temperaturas interna y externa. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 

Figura 8. Temperaturas externas e internas promedio del prototipo en prueba de mango (20 de 

marzo). Nota: Te = temperatura externa, Ti = temperatura interna, Ti – Te = diferencia de 

temperaturas interna y externa. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la figura 8, puede notarse cómo cambia el valor de las temperaturas cuando la 

radiación solar es obstruida por una sombra, alrededor de las 14:30 hrs. 
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Daños observados al producto 
 

Se observó un daño al mango deshidratado, consistente en algunas rodajas 

quemadas y otras con aparición de burbujas internas. Ambos casos se presentaron 

bajo condiciones de temperaturas más elevadas, por lo que se constata que, aun 

cuando es deseable alcanzar altas temperaturas, tampoco es conveniente 

deshidratar los productos a temperaturas por encima de cierto valor; ya que los 

daños resultantes restan calidad al producto, lo que resultará en un rechazo en la 

fase de comercialización por la apariencia del producto. La figura 5 muestra estos 

daños observados durante la prueba. 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Daños al producto por elevadas temperaturas de secado. 

 

 

 

 

Figura 9. Daños al producto por elevadas temperaturas de secado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Conclusiones 

 

Las pruebas realizadas mostraron que el prototipo tiene un nivel de funcionalidad 

suficiente para la deshidratación de la mayoría de los productos agrícolas, donde 

sea necesario este proceso, ya que las temperaturas internas superan con 

facilidad el rango de 40 a 50 °C, suficiente para este propósito. Por lo tanto, este 

prototipo tiene el potencial de contribuir a implementar una agricultura más 

sustentable a nivel de las familias rurales de bajos recursos, ya que es de fácil 

construcción y bajo costo. Con el prototipo probado, se puede deshidratar hasta 

2.5 kg de tomate o mango frescos cada tres días, lo que convierte a este 

deshidratador solar casero en un instrumento idóneo para que las familias de 

bajos recursos puedan conservar por más tiempo frutas y verduras que 

estacionalmente se vuelven más costosas. El proceso de deshidratación solar 

además es de bajo impacto ambiental, ya que no consume ninguna fuente de 

energía contaminante. Además del tomate y mango, y gran variedad de productos 
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agrícolas se pueden deshidratar en este modelo, ya que permite alcanzar 

temperaturas internas hasta los 60 °C, sin mayor dificultad en días soleados. 

 

Las pruebas realizadas permitieron detectar algunas modificaciones al prototipo 

que son necesarias para mejorar su funcionalidad, como por ejemplo la necesidad 

de un sistema de regulación de temperatura interna para evitar que ésta suba 

demasiado y perjudique el producto, ya que algunas verduras y frutas son más 

sensibles a temperaturas superiores a los 60 °C. Es necesario hacer pruebas con 

otras hortalizas y frutas para investigar cuáles de ellas son sensibles a sufrir daños 

por efecto de las temperaturas elevadas y la deshidratación. También es 

necesario estudiar nuevos arreglos de las charolas internas para lograr una 

temperatura interna más uniforme, porque se detectaron diferencias relevantes 

en algunos momentos de la prueba, en diferentes puntos al interior del 

deshidratador. 

 

Finalmente, las pruebas realizadas arrojaron algunos resultados que deben 

considerarse para realizar futuros ensayos, como el aumento de temperatura 

cuando se coloca el deshidratador en una plancha de concreto o la influencia del 

grosor de las rodajas del producto en la velocidad de deshidratación; ya que se 

observó una mayor velocidad de secado en rodajas más delgadas. Se requiere por 

tanto realizar más pruebas para determinar el grosor ideal de las rodajas, en 

función de la velocidad de secado y la calidad obtenida del producto final. 
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Prácticas de conservación y 

aprovechamiento sustentable 
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Seguridad alimentaria: valoración de la 

producción de alimentos bajo un enfoque 

orgánico 
 

Food security: assessment of food production with an 

organic approach 
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Resumen 

 

Los factores básicos para la sobrevivencia de las unidades de producción familiar 

(UPF) son: seguridad alimentaria y salud. En el presente trabajo se evalúa un 

esquema de producción de alimentos bajo el enfoque órgano-mineral para 

espacios pequeños como los huertos familiares, valorando las condiciones 

fIsicoquímicas del suelo como factor para la producción de alimentos. 

Utilizándose un diseño experimental completamente al azar, con dos tratamientos 

diferentes (T1=lombricomposta, T2= lombricomposta más mezcla mineral), con 

tres repeticiones y un testigo; la siembra se hizo bajo la metodología de John 

Jeavons. La medición del rendimiento fue realizada bajo el método de materia 

seca (RMS). Los resultados del análisis del laboratorio de la muestra de suelo 

respecto de la materia orgánica permiten clasificarlo como muy bajo, obtenido 

por el método Wakley y Black; los rendimientos indican que existen diferencias 

entre los tratamientos; la materia seca del maíz en T2 fue de 56.2 g/m2, el frijol 

en T2 fue de 39.49 g/m2 y rábano en T2 fue de 18.7 g/m2. En conclusión, es 
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factible la producción de alimentos bajo un esquema órgano-mineral, aplicando 

lombricomposta y mezcla mineral a pequeña escala como alternativa de atención 

a la soberanía alimentaria. 

Palabras clave: Agricultura sustentable, producción familiar, suelo agrícola. 

 
Abstract 
 

The basic factors for survival of family agricultural production units (UPF, for its 

acronym in Spanish) are food security and health. In this work, a food production 

scheme is assessed with an organo-mineral approach for small spaces, such as 

family orchards, by evaluating soil physicochemical conditions as a food 

production factor. Sowing was performed following John Jeavons’ methodology, 

using a completely random experimental design with two different treatments 

(T1= worm compost, T2= worm compost and mineral mixture), three replications, 

and one control. The dry matter method (RMS) was used to obtain the yield 

measurement. The results of the soil samples in laboratory analysis let us classify 

it as very low in terms of organic matter; this was concluded by using the 

Walkley-Black method. The yields show the existing differences between 

treatments; maize dry matter in T2 was 56.2 g/m2, bean dry matter in T2 was 

39.49 g/m2, and radish dry matter in T2 was 18.7 g/m2. In summary, food 

production with an organo-mineral scheme is feasible, by using worm compost and 

mineral mixture on a small scale, as an important alternative to food sovereignty. 

Keywords: Sustainable agriculture, family production, farming soil. 

 

Introducción 

 

La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional. Para alcanzarla el país 

requiere implementar estrategias tanto productivas como sociales, con relación a 

esto, el sistema internacional de los derechos humanos especifica las obligaciones 

de los Estados para combatir la desigualdad social, uno de ellos es el derecho a la 

alimentación adecuada y la salud, de garantizar que todas las personas sometidas 

a su jurisdicción no padezcan hambre (OACDH, 2004). En México, el derecho a la 

alimentación está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, concretamente en los artículos 4 y 27, en la Ley General de Desarrollo 

Social (DOF, 2004) y en la Ley General de Salud (DOF, 1984). Por su parte, el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010), señala 

que el derecho a la alimentación debe traducirse en una nutrición adecuada, 

factor fundamental para gozar de una buena salud y, por tanto, una calidad de 

vida óptima. 

 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

154 

En el presente trabajo se evaluó un esquema de producción de alimentos bajo el 

esquema órgano-mineral, a partir de la producción de biomasa o materia seca 

para espacios pequeños como los huertos familiares, valorando las condiciones 

fisicoquímicas del suelo como factor para la producción de alimentos. Se aplicó un 

diseño experimental completamente al azar, con dos tratamientos diferentes: T1= 

lombricomposta, T2= mezcla mineral más lombricomposta, con tres repeticiones 

cada uno y un testigo. La siembra se hizo bajo la metodología de John Jeavons en 

camas biointensivas preparadas a doble excavación. El fundamento para 

desarrollar el presente trabajo fue proponer un esquema de producción de 

alimentos bajo manejo órgano-mineral en espacios pequeños, tomando como 

referencia el tamaño del traspatio de las familias rurales, como una de las 

características principales en el minifundio, buscando reducir la dependencia de 

insumos externos a la unidad familiar. 
 

Marco teórico 
 

Seguridad alimentaria   
 

El tema en México se ha abordado a partir de sus cuatro componentes principales: 

disponibilidad, acceso, uso de alimentos y, estabilidad de la oferta (Urquía, 

2014). En este contexto la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, en sus siglas FAO (2005) señala que es derecho de 

toda persona tener acceso a los alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con 

el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda 

persona para no padecer hambre. La misma FAO elaboró las directrices 

voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados miembros encaminados a 

alcanzar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada en el contexto 

de la seguridad nacional. Además de dictar la cuestión normativa respecto del 

derecho a la alimentación, la FAO (2009) enuncia que existe seguridad alimentaria 

cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida 

activa y sana. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (2012) al aplicar la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en México existen los siguientes 

programas de desarrollo social encaminados a atender la seguridad alimentaria: 

programa de desarrollo humano, leche fortificada (LICONSA S. A. de C. V.), 

alimentos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

apoyos monetarios del programa de apoyo alimentario, apoyo alimentario de 

albergues o comedores escolares indígenas, apoyos monetarios o en especie para 
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adultos mayores (Instituto Nacional de Salud Pública, 2012). La misma ENSANUT 

reportó que, en promedio, los hogares destinan el 54% de su gasto total mensual a 

la obtención de alimentos, además, dentro de los indicadores de bienestar señala 

que el 30.3% de la población muestra insuficiente acceso a la alimentación.  

 

En este contexto, Urquía (2014) argumenta que, en México, para el año 2006 la 

pobreza alimentaria era del 13.8 %, mientras que para el año 2010 creció al 18.2 

% y los índices de carencia alimentaria aumentaron de 21.7 a 24.9 % entre la 

población mexicana de 2008 al 2010. Para lograr la soberanía alimentaria en el 

país se requiere diseñar políticas públicas con estrategias tanto productivas como 

sociales. En 2012, siguiendo la ENSANUT, que se realizó para documentar la 

magnitud de la inseguridad alimentaria, arrojó que el 70 % de la población en 

México sufría alguna carencia de acceso a la alimentación; es así como la 

población más afectada es la de zonas rurales (80.8 %) y en el sur del país se 

concentran el 76 % (Mundo et al., 2018). 
 

El suelo como factor para la producción de alimentos  
 

El suelo al igual que el agua, son los recursos naturales más importante para la 

vida del ser humano; sin el suelo es difícil lograr producir la cantidad de 

alimentos que demanda la sociedad. Ortiz y Gutiérrez (1999) señalan que es 

significativo para el hombre, por la producción de alimentos y fibras. Para la 

obtención de rendimientos elevados en los cultivos se debe de considerar la 

relación de los componentes agua-suelo-planta-atmósfera, además de considerar 

las necesidades nutricionales de cada cultivo, debido al rendimiento esperado que 

está en función de la cantidad nutrimental contenida en el suelo y la demanda de 

cada especie vegetal; de ahí la necesidad del diagnóstico fisicoquímico edáfico. 

Etchevers (1999) menciona que, desde el punto de vista agronómico, la demanda 

nutrimental de un cultivo aumentará a medida que aumenta el rendimiento y la 

producción de biomasa asociada con este.  

 

Se requiere aumentar la productividad agrícola realizando un uso eficiente, 

rentable y racional edáfico (Schweitzer, 2010), es así como el análisis 

fisicoquímico del suelo (para saber la cantidad total de nutrimentos disponibles 

para el cultivo), el rendimiento esperado y los índices de cosecha son necesarios 

para calcular la cantidad de nutrientes o dosis de fertilización por hectárea a 

ocupar cuando se siembra un cultivo en particular. Los análisis de laboratorio de 

suelos son índices de disponibilidad y no las cantidades exactas que estén 

disponibles de cada elemento nutriente (Etchevers, 1999). 
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Los análisis de suelo con fines de evaluación de fertilidad miden los nutrientes 

que se espera estén disponibles para las plantas, no miden las cantidades de 

nutrientes en el suelo (Aguilar, Etchevers y Castellanos, 1997), las 

concentraciones de nutrientes varían con la profundidad, para cultivos anuales la 

recomendación del muestreo es a una excavación de 30 cm. En las comunidades 

rurales del país, existen diferentes patrones culturales de consumo de alimentos, 

adquiridos por consecuencia de la diversidad de zonas agroecológicas. Cabe 

señalar que no sólo se consumen granos básicos como maíz (Zea mays), frijol 

(Phaseolus vulgaris L.), calabaza (Cucurbita maxima), trigo (Triticum aestivum). 

También se consumen constantemente una serie de hortalizas, flores, plantas 

aromáticas, animales de traspatio. Este es el fundamento para el desarrollo del 

presente trabajo, en donde se busca la producción vegetal bajo manejo orgánico 

en módulos pequeños, tomando como referencia el tamaño del traspatio de las 

familias rurales, que no tienen forma y medidas exactas, como una de las 

características principales en el minifundio; además de que el manejo es 

agroecológico, para reducir la dependencia de insumos externos a la unidad 

familiar. 

 

Materiales y métodos 
 

El trabajo se realizó en el Campo Agrícola Experimental “San Ignacio” de la 

Preparatoria Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, localizado en el 

oriente del estado de México, a una altitud media de 2240 m. s. n. m., en las 

coordenadas geográficas 19º 29` 12.7” de Latitud Norte y 98º 53` 21.7” de 

Longitud Oeste. Presenta un clima templado con verano fresco y largo, con lluvias 

en verano. Fue realizado un muestreo de suelos, bajo el esquema de una muestra 

compuesta a 30 cm de profundidad, enviándolo al laboratorio del Colegio de 

Michoacán A.C., para el análisis de la fracción sólida del suelo y diagnosticar la 

composición química elemental se efectuó mediante las técnicas de 

espectrometría de rayos X, dispersión (EDS) acopiada a un microscopio electrónico 

de barrido y fluorescencia (XRF), con analizador portátil de fluorescencia de rayos 

X. Los resultados semicuantitativos son la concentración total del elemento de la 

muestra sólida y seca, con un margen de error del 5 %. La preparación del terreno 

para la siembra de hortalizas fue siguiendo la metodología propuesta por Jeavons 

(2007) del Huerto Sustentable. Se construyeron siete camas biointensivas a doble 

excavación con dirección de norte a sur, con las siguientes medidas: 1.20 metros 

de ancho por 3 metros de largo, subdivididos en tres partes, sembrando maíz, 

frijol y rábano de forma directa. En el primer riego fue saturado el suelo, 

posteriormente se dieron riegos a capacidad de campo. Los tratamientos fueron 

dos: (T1) lombricomposta 10 kg/m2, (T2) mezcla mineral y lombricomposta 20 
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kg/m2 y el testigo. La mezcla mineral consistió en zeolita, roca fosfórica, 

leonardita, lizardita, carbonato de calcio, cal dolomita, cal agrícola, que son 

minerales aluminosilicatos cuya estructura forma cavidades ocupadas por iones y 

moléculas de agua, compuesta por aluminio, silicato, sodio, hidrogeno, 

principalmente (Niño, 2011).  
 

Resultados y discusión 
 

Características fisicoquímicas del suelo 
 
 

Tabla 1. Resultados del laboratorio de la muestra compuesta de suelo. 

 

 ELEMENTO        [ÓXIDO]   MB B OP A MA 

  % Cmolc kg-1 % mol kg-1      

Silicio  Si, [SiO2] 22.11 314.95 47.308 7.874   X   

Aluminio  Al,[Al2O3] 8.84 98.34 16.712 1.639     X 

Titanio Ti,[TiO2] 0.15 1.25 0.250 0.031  X    

Carbón  C,[C] 4.63 154.07 4.626 3.852 X     

Oxígeno O,[O] 55.82 697.81 55.821 34.890      

Nitrógeno N,[NH3] 0.08 1.78 0.101 0.059 X     

Fosforo P,[P2O5] Nd    X     

Potasio  K,[K2O] 0.53 1.35 0.637 0.068 X     

Calcio  Ca,[CaO] 1.25 6.24 1.751 0.312  X    

Magnesio Mg,[MgO] 0.68 5.62 1.133 0.281  X    

Sodio  Na,[Na2O] 0.91 3.97 1.232 0.199   X   

Azufre  S,[S] Nd    X     

Hierro  Fe,[Fe2O3] 4.6 14.52 5.798 0.363   X   

Manganeso  Mn,[MnO] 0.06 0.24 0.084 0.012   X   

Zinc Zn,[ZnO] 0.0055 0.0167 0.007 0.001 X     

Cloro Cl,[cl] nd    X     

pH- 6.63 

C.E.(dS m-1) 0.11 

ORP (mV) 194.60 

CIC(cmolc Kg-1) 15.26 

AS (%) 65.42 

IASS(%) 3.76 

R [CO3
2- ](Ton/ha) 9.07 

rH 26.41 

D.A (g cm-3) 1.21 

ARENA (%) 62 

LIMO (%) 34.1 

ARCILLA (%) 3.9 

Clase textual Franco Arenoso 

Materia Orgánica (%) 0.24 
 

Fuente: Laboratorio de análisis y diagnóstico del patrimonio del Colegio de Michoacán. 

Nota: MB, Muy Bajo; B, Bajo; OP, optimo; A, Alto; MA, Muy Alto; pH, concentración de protones 

H+; C.E, Conductividad Eléctrica; ORP, Potencial de Oxido Reducción; rH, Índice Redox de 0-28 

(reducido con energía), 29-42 (oxidado sin energía); CIC, Capacidad de Intercambio Catiónico; AS, 

Saturación de aluminio; IASS, Índice de Agricola de Sustentabilidad del Suelo; R [CO3
2-], Demanda 

de minerales y Materia orgánica; D.A., Densidad Aparente; nd, no detectable. 
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El constante aumento de la población que demanda alimentos ejerce presión 

sobre el recurso natural denominado suelo disminuyendo constantemente su 

fertilidad, así como la capacidad de regenerarse debido a que también pierde su 

biología, por tanto, el uso de compostas y mezclas de minerales sólidos 

contribuyen a su regeneración, de ahí la importancia de realizar el muestreo de 

suelos y su interpretación agronómica. En la tabla anterior, se muestran los 

resultados obtenidos en el laboratorio. 
 

Materia orgánica 
 

La materia orgánica en los agroecosistemas juega un rol fundamental para la 

producción de cultivos, tiene diferentes efectos sobre las propiedades físicas del 

suelo como el incremento de la capacidad de intercambio catiónico (CIC), además 

de favorecer el almacenamiento del agua y la penetración en la raíz de las 

plantas, aunado a la disminución de la erosión hídrica y eólica dado que forma 

agregados o coloides. Se ha perdido en los suelos agrícolas por diferentes 

situaciones como erosión, laboreo excesivo, quema de rastrojos, pocos 

microorganismos edáficos, es importante su restauración.  

 

El resultado que muestra la tabla 1 es de 0.24 % de materia orgánica, la FAO 

(2017) señala que un suelo fértil tiene que poseer necesariamente un adecuado 

contenido de materia orgánica que debe oscilar entre 2 % para suelos arenosos y 

un 6 % para suelos húmicos, se interpreta el resultado de laboratorio como muy 

bajo en cuanto al contenido de materia orgánica en el suelo, dado que es menor 

al 0.5 %. Lo anterior es el fundamento para la aplicación de lombricomposta en 

las camas biointensivas para la producción agrícola, dado que el aplicar 10 kg/m2 

se lleva de 0.24 % al 3 % de materia orgánica. 

 

Respecto del manejo agroecológico Altieri y Toledo (2011) señalan la búsqueda 

para desarrollar agroecosistemas con una mínima dependencia de agroquímicos, 

además de promover la diversificación agrícola para desarrollar interacciones 

biológicas benéficas entre sus componentes. Por tanto, este trabajo propone 

como una de las estrategias es atender la tierra, es decir, restaurar la fertilidad y 

los ciclos biológicos de los suelos, dado que es la base para la producción agrícola. 

 

Producción de materia seca 
 

Las parcelas experimentales fueron sembradas con maíz (Zea mays), frijol 

(Phaseolus vulgaris L.) y rábano (Raphanus sativus) de acuerdo con los 

tratamientos señalados. La aplicación de lombricomposta y la mezcla mineral más 

lombricomposta se hizo en la parte superficial de las camas biointensivas, una vez 
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que se hizo la doble excavación. El costo, en moneda nacional de la tonelada de 

lombricomposta en promedio en el valle de México es de $1,500.00, mientras que 

la tonelada de mezcla de fertilizante químico es de $3,500.00, es decir, no hay 

comparación en la parte económica; a manera de ejemplo una tonelada del 

fertilizante químico urea en el mercado regional es de $6,800.00 (sin considerar 

el alza del dólar en días recientes). 

 

La razón de haber aplicado la mezcla mineral sólida es debido a que se favorece 

la liberación de formas asimilables de los nutrientes como el nitrógeno para los 

cultivos, además es asociado con la relación C/N, la materia orgánica se 

mineraliza más rápido y no inmoviliza la fauna microbiana que favorece la 

liberación nutrimental. La mezcla órgano-mineral estimula la actividad y procesos 

microbiológicos del suelo. Las variables analizadas fueron el peso seco acumulado 

de las diferentes especies; los resultados se presentan en la figura 1, donde 

claramente puede apreciarse que el rendimiento en materia seca del tratamiento 

dos fue el mejor en las tres especies; es decir, cuando se aplica la mezcla mineral 

más materia orgánica; en el T1, el frijol fue la especie que ligeramente produjo 

más materia seca y, cuando al suelo no se le agrega nada como es el caso de la 

economía campesina, la producción de materia seca es baja como se puede 

observar con el testigo. 

 

 
 

Figura 1. Peso seco (g) promedio obtenido de los diferentes tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al medir la materia seca en los dos tratamientos órgano-minerales se observa que 

se manifiesta un efecto positivo en su aplicación, el rendimiento que muestra el 

testigo fue mínimo, es decir, cuando no recibió ningún tipo de abonadura como lo 

hacen los campesinos de subsistencia; con la aplicación de este tipo de mezclas se 
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pueden obtener altos rendimientos, conservando y mejorando el recurso suelo, 

con costos accesibles para el productor de bajos recursos. 
 

Conclusiones 
 

El constante aumento de la población que demanda alimentos favorece la 

degradación y pérdida de los recursos naturales, entre ellos el suelo, que cada 

año se pierde por diferentes situaciones: por el cambio de uso de suelo o 

vegetación, por erosión, por la aplicación de productos de síntesis química como 

los fertilizantes, alterando los ciclos físicos, químicos y biológicos, en 

consecuencia, cada día se tiene más suelos infértiles o zonas desérticas, es por 

ello que el uso de mezclas órgano-minerales contribuye a restaurar el suelo e 

incrementar su productividad. 

 

Los resultados de laboratorio de la muestra de suelo resaltan la nula o poca 

cantidad de materia orgánica con apenas 0.24%, cuando se requiere tener al 

menos el 2%; estas deficiencias impactan de forma negativa en la nutrición de las 

plantas, dado que al no haber materia orgánica no existen cantidades suficientes 

de coloides para el intercambio de iones y por lo tanto los rendimientos en los 

cultivos son mínimos, como se pudo observar en el testigo que la producción de 

materia seca fue menor. 

 

El uso de la mezcla mineral tiene su sustento en que el poder adquisitivo de los 

pequeños productores llamados campesinos es cada vez menor, entonces se 

tienen que buscar alternativas para el minifundio, desarrollando mezclas 

denominadas órgano-minerales dado que permiten desarrollar una línea de 

insumos con los cuales se pueda obtener altos rendimientos, buscando preservar 

el recurso natural suelo con bajos costos. 

 

Es necesario reencaminar la agricultura hacia los principios de la agroecología, 

donde puedan lograrse los objetivos sociales como el desarrollo rural integral, la 

satisfacción de las necesidades básicas de cada familia y sobre todo la 

autosuficiencia alimentaria, usando los recursos locales, teniendo una estabilidad 

y viabilidad económica y productiva, conservando los recursos naturales. Es 

factible el diseño e implementación de la propuesta agroecológica a pequeña 

escala, aplicando lombricomposta y mezcla mineral. 

 

 

 

 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

161 

Referencias 

 

Aguilar, A., Etchevers, J. D. y Castellanos, J. Z. (1987). Análisis químico para 

evaluar la fertilidad del suelo. Ed. Sociedad Mexicana de la Ciencia del 

Suelo. Recuperado de: https://bit.ly/3fN5AV6  

Altieri, M. A. y Toledo, V. M. 2011. The agroecological revo-lution in Latin 

America. Journal of Peasant Stud-ies 38: 587-612. 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

(2010). Dimensiones de la seguridad alimentaria: Evaluación estratégica 

de nutrición y abasto. (1er ed). México, D. F. Recuperado de: 

https://n9.cl/6spg5  

Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2004). Ley General de Desarrollo Social. 

México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  

Diario Oficial de la Federación [DOF]. (1984). Ley General de Salud. 

México:Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.  

Etchevers, B. J. D. (1999). Técnicas de diagnóstico útiles en la medición de la 

fertilidad del suelo y el estado nutrimental de los cultivos. Terra 

Latinoamericana. 17(3), 209-219.  

FAO (2005). Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 

derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional. Roma, Italia. Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. 

FAO (2009). El Derecho a la alimentación y el acceso a los recursos naturales. 

Roma, Italia. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. 

FAO (2017). Directrices voluntarias para la gestión sostenible de los suelos. 

Roma, Italia. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura. Roma, Italia. 

Instituto Nacional de Salud Pública (2012). Encuesta nacional de salud y nutrición 

2012. Resultados nacionales. Cuernavaca, México. INSP. 

Jeavons, J. y Cox, C. (2007). El huerto sustentable. Cómo obtener suelos 

saludables. Productos sanos y abundantes. Traducido por Martínez V. J., 

Martínez, O. y A. Guzmán S. Willits, California, EEUU.Ten Speed Press.  

Mundo, R. V., Vizuet, V. N. I., Martínez, D. J., Morales, R. M. de C., Pérez, E. R., 

y Shamah, L. T. (2018). Evolución de la inseguridad alimentaria en los 

hogares mexicanos: 2012-2016. Salud Pública de México, 60(3), 309-318.  

Niño, G. F. E. (2011). Efectividad de la mezcla de substancias húmicas de 

leonardita y zeolita en la calidad de plántula de tomate. Tesis de 

licenciatura. México: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 

 

https://bit.ly/3fN5AV6
https://n9.cl/6spg5


 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

162 

OACDH (2004). Los derechos humanos y la reducción de la pobreza, un marco 

conceptual. Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra. Naciones Unidas. 

Ortiz, S. C., y Gutiérrez C. (1999). Fundamentos de pedología. Especialidad de 

Edafología. Instituto de Recursos Naturales. México: Colegio de 

Posgraduados.  

Schweitzer, L. S. (2010) Muestreo y análisis de suelos para diagnóstico de 

fertilidad. Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 

Agropecuaria. II. Costa Rica. Ministro de Agricultura y Ganadería. 1 

Urquía, F, N., (2014). La seguridad alimentaria en México. Salud Pública de 

México, 56(1), 592-598. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

163 

 

 

 

Hacia la seguridad alimentaria sustentable: 

una visión desde tianguis y alimentos locales 
 

Towards sustainable food security: a vision from 

tianguis and local food 

 
Raúl Reyes Álvarez1, Ofelia Márquez Molina2,                                      
Roberto Moreno Espinosa3 
 
 

Resumen 

 

El rápido crecimiento poblacional en las últimas décadas puso en la mesa de 

debate la disposición de alimentos, en México el panorama de la seguridad 

alimentaria se aborda teniendo en cuenta el problema de obesidad y desnutrición. 

El presente trabajo tuvo como objetivo establecer un marco de análisis, cuyo fin 

consistió en explicar la manera en que los Tianguis y la producción de alimentos 

locales articulan una forma de garantizar seguridad alimentaria, colaborando en 

la disponibilidad, además acceso físico y económico, de alimentos que 

contribuyen al mejoramiento del estado de salud y al cuidado de los recursos 

naturales. Como herramienta metodológica, se utilizó una encuesta dirigida a 

consumidores, el espacio fue el Tianguis de Ozumba, mediante un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Los resultados arrojaron que las personas visitan 

este espacio para abastecerse de frutas, verduras y cereales, además de plantas 

medicinales. La variedad de productos y precios accesibles son considerados 

razones importantes para asistir a este sitio. Como conclusión, el Tianguis de 

Ozumba es fundamental debido al abastecimiento alimentario, contribuyendo a 

lograr seguridad alimentaria en la región, gracias a la comercialización de 

alimentos frescos y de calidad, favoreciendo el cuidado de recursos naturales y 
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mejoramiento de una alimentación saludable. 

Palabras clave: Alimentación sustentable, Seguridad alimentaria, Producción 

local de alimentos. 

 
Abstract 
 
During the last decades, rapid population growth drew the attention to food 

availability; in Mexico, the food security dimension is addressed considering 

obesity and undernutrition problems. The objective of this work was to establish 

an analysis reference framework, aimed at explaining the way in which Tianguis 

and local food production constitute a mean of guaranteeing food security to 

population, by facilitating the availability and access, both economical and 

physical, of food that improves health state and natural resources care. A survey 

applied to food consumers was used as methodological instrument; the place of 

application was the traditional Tianguis in Ozumba, State of Mexico, and it was 

done through the convenience non-probabilistic sampling method. The results 

revealed that people visit this place to buy food, mainly fruits, vegetables, 

cereals, and medicinal plants. The variety of products and reasonable prices are 

considered the main reasons to continue visiting the place. In conclusion, the 

Tianguis in Ozumba is essential for food supply and for its contribution to food 

security in the region, since fresh and quality foods are traded there. This favors 

natural resources care and promotes healthy nutrition. 

Keywords: sustainable nutrition, food security, local food production. 

 

Introducción 

 

Garantizar la seguridad alimentaria es uno de los desafíos globales más 

apremiantes que enfrenta la sociedad, los gobiernos y la comunidad científica. 

Ibarrola y Galicia (2018) afirman que “...el reto es complejo, por lo que no puede 

analizarse de manera fragmentada y simplificada” (p.14). De tal manera, la 

problemática de seguridad alimentaria en el país puede analizarse desde 

diferentes enfoques, desembocando en diversas ocasiones en un mismo eje, 

asegurar alimentos, sobre todo a la población más vulnerable. De acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 

1996) se consigue seguridad alimentaria cuando “...todas las personas tienen 

acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en 

cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias 

alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable”  

 

Mientras que el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
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Social (CONEVAL, 2010) menciona que cuando cada uno de los miembros del hogar 

alcanzan un estado nutricional apropiado acorde a su edad y condición fisiológica, 

precedida por la alimentación que recibe, entonces se puede alcanzar seguridad 

alimentaria.Sin  embargo, existen otras definiciones que aportan un panorama 

más complejo de esta problemática, ejemplo de ello es el Instituto de Nutrición 

para Centroamérica y Panamá (INCAP), el cual integra una sección importante de 

la ahora llamada Seguridad Alimentaria Nutricional que se define como: 
 

(...) Un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, 

en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, 

garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su 

desarrollo (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación. ([FAO], 2011, p.2) 

 

A pesar, de que estas tres definiciones convergen en la búsqueda de un estado de 

bienestar para la población mediante una alimentación saludable, el concepto del 

INCAP busca ir más allá de una alimentación para la subsistencia, sino que 

persigue el hecho de conseguir un desarrollo humano que integre una serie de 

condiciones para el bienestar social, personal y colectivo.  

 

Por otra parte, y a diferencia de la soberanía alimentaria, que busca el derecho 

de los pueblos para definir sus políticas agrícolas y alimentarias, además de la 

facultad a decidir su propio sistema alimentario y productivo, la seguridad 

alimentaria abarca un contexto más genérico, que  pretende proveer de alimentos 

a la población en general, a través de políticas y estrategias en materia de 

alimentación, sin tener necesariamente en consideración cuestiones  como la 

cultura y la identidad de un pueblo (Torres, 2011). 

 

Una vez entendido el concepto de seguridad alimentaria, es importante destacar 

esta lucha incansable por lograr una alimentación saludable, la cual depende de 

un sin fin de elementos, tales como el crecimiento poblacional, la urbanización y 

el gran problema de  desigualdad económica, esto trae consigo una transición en 

las dietas (Ibarrola y Galicia, 2018). Esta situación se ve reflejada en un aumento 

en el consumo de alimentos procesados, lo que intensifica el uso de recursos 

naturales como agua y suelo, asociado a esto, los avances tecnológicos agrícolas 

de las décadas pasadas han tenido un gran impacto ambiental negativo, hecho 

que incurre directamente en los sistemas alimentarios tecnificados, cuyo fin 

principal es la alta productividad (Ibarrola y Granados, 2017). 

 

Por otra parte, México atraviesa una transición alimentaria trascendental en 

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/inequality
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donde el consumidor juega un papel muy importante, su comportamiento durante 

la elección, decisión y utilización de los alimentos será lo que determine la 

calidad de su patrón alimentario (Panel Mundial sobre Agricultura y Sistemas 

Alimentarios para la Nutrición [GLOPAN], 2016). Cabe mencionar que estas 

decisiones, están influidas en muchas ocasiones por preferencias personales,  

experiencias, valores, cultura, presión social e inclusive el estilo y ritmo de vida 

entre otros factores, así como por la disponibilidad, la accesibilidad, la 

asequibilidad y el mercadeo (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación [FAO]; Organización Panamericana de la Salud 

[OPS]; Programa Mundial de Alimentos [WFP]; y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia [UNICEF], 2018). 

 

Debido a las condiciones ya nombradas, una de las tendencias es el aumento en la 

disponibilidad de alimentos procesados sobre la alimentación de la población. 

Esta condición se ha extendido a una gran cantidad de productos y ha facilitado su 

rápida preparación y consumo, lo cual contribuye a una adquisición masificada 

(Popkin y Reardon, 2018; OPS, 2015). Evidentemente, estos cambios en el 

comportamiento del consumidor también presentan diferencias sustanciales según 

el nivel de ingresos, el género, la etnia, el nivel educativo y el lugar de 

residencia. En general, los grupos de población socialmente excluidos tienen más 

dificultades para acceder a las opciones de consumo más saludables (FAO, OPS, 

WFP y UNICEF, 2018). 

 

Además, esta transición alimentaria se ha debido a la rápida transformación de 

los sistemas alimentarios, estos cambios en los patrones de consumo gozan de 

diferentes características, una de ellas ha sido la mayor presencia de los 

denominados productos ultra procesados. A ello también ha contribuido la 

expansión en las cadenas de supermercados y comercios de comida rápida. Es así, 

como estos cambios han facilitado la oferta sobre productos alimentarios y 

bebidas a menores precios, pero también han influido en una mayor disponibilidad 

de azúcares, grasas y/o sal/sodio añadidos (Popkin y Reardon, 2018; Anand et al., 

2015; OPS, 2015). 
 

(…) El crecimiento en los ingresos, la mejora en las infraestructuras, la 

urbanización, la liberalización de políticas de regulación sobre mercado y el 

aumento del empleo rural no agrícola son los principales impulsores de esta 

transformación del sistema alimentario y de los patrones alimentarios sobre todo 

en los países de América latina y el Caribe, también las zonas urbanas y algunas 

áreas rurales de la región están viviendo una rápida transformación. (Popkin y 

Reardon, 2018, p.1055) 
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De esta manera, en la medida en que las sociedades se vuelvan más urbanizadas, 

se incrementen los ingresos disponibles, los tiempos de desplazamiento se 

modifiquen y aumente la participación de las mujeres en el mercado laboral, se 

cambiarán patrones sobre el consumo de comida rápida o procesada, lo cual va a 

contribuir un riesgo que no favorece una alimentación saludable ni garantizará la 

seguridad alimentaria de un individuo o población (Aguirre, 2016; Gracia, 2012; 

Moyano, 2018).  

 

Por su parte, la producción de alimentos y los canales de distribución están 

cambiando. La agricultura y la producción de alimentos se orientan cada vez más 

al suministro de supermercados y de los hipermercados. Este proceso forma parte 

de una tendencia de cambios que se están presentando en los sistemas 

alimentarios (FAO, 2019b). Aunque los supermercados pueden ofrecer alimentos 

diversos, también parece haber una relación directa entre la presencia de 

supermercados y el consumo en productos ultra procesados. De hecho, existe 

evidencia de que las compras en supermercados pueden aumentar la proporción 

de compras de ultra procesados (Asfaw, 2008; Battersby y Crush, 2014; Popkin y 

Reardon, 2018). En contraparte, los mercados de productos frescos de fácil 

acceso pueden ayudar a aumentar el consumo de frutas y verduras. Por ello, 

mejorar el acceso físico de alimentos de calidad pasa por diseñar soluciones que 

involucren tanto a los supermercados y las tiendas de conveniencia como los 

comercios tradicionales como los Tianguis (Odoms, Singleton, Springfield, 

McNabb, y Thompson, 2016). 

 

Hoy, el supermercado es sin duda el gran abastecedor del mundo y eso cada vez 

establece una distancia más grande entre el mundo urbano y el mundo 

campesino. 
 

[...] La gran mayoría de los consumidores no sabe nada hoy día acerca del origen 

de los alimentos, qué alimentos está consumiendo y las implicaciones que tiene el 

consumo de determinados alimentos. Desde ese punto de vista, las medidas para 

mantener y garantizar la soberanía alimentaria deben incluir, precisamente, el 

cómo potenciar los mercados locales y acercar los productores a los consumidores. 

(CEPAL, 2015, p.10) 
 

Igualmente, derivado del inconveniente de inseguridad alimentaria, en México se 

presenta una carga de malnutrición, tanto por obesidad como por desnutrición, lo 

que representa un grave problema de salud pública. Esto hace visible la necesidad 

de garantizar alimentos saludables e inocuos, libres de agroquímicos; alimentos 

que sirvan como una vía para el resguardo del medio ambiente, amigables con los 

recursos naturales y que no representen un riesgo para los agroecosistemas ni 

para la salud humana (Martínez, 2016).  
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Sumado a los planteamientos anteriores, es importante señalar que los tianguis 

tradicionales pueden ser constituidos como circuitos cortos de comercialización 

en donde se genera una forma de comercio basada en la venta directa de 

productos frescos y saludables.  
 

[...] Estos circuitos de proximidad acercan a los agricultores al consumidor, 

fomentan el trato humano, y sus productos obtienen un valor agregado por la 

forma de ser cosechados, debido a que no son transportados en largas distancias ni 

tampoco existe una industrialización del producto, por lo cual generan un impacto 

medioambiental más bajo. Esta creciente demanda por alimentos considerados 

sustentables se debe fundamentalmente a los consumidores, quienes buscan 

productos locales, auténticos, saludables y de temporada. En consecuencia, estos 

circuitos cortos, contribuyen a fomentar lazos sociales, además estos espacios 

pueden favorecer en la obtención de seguridad alimentaria de la población. 

(Comisión económica para América latina y el caribe. [CEPAL], 2015, p.8) 

 

Marco teórico  
 

El enfoque de los sistemas agroalimentarios localizados se concibe como una 

forma de estudio de la relación existente entre territorio y los alimentos. Este 

enfoque puede representar una manera en cómo el Tianguis y la producción local 

de alimentos de un territorio, articulan una forma de organización en las 

diferentes etapas de la cadena de suministro agroalimentaria, desde la 

producción, transformación, transporte, comercialización y consumo, generando 

de esta manera un desarrollo local a través de la bondad que ofrece producción 

de alimentos de un territorio (Torres, 2013). 

 

Esta teoría hace énfasis en el consumo, ligado al desarrollo y a los mercados 

locales (o Tianguis tradicionales como se denominan en México), vinculado a un 

eje importante relacionado con la seguridad alimentaria, mediante la necesidad 

de fortalecer nuevas formas de consumo caracterizadas por brindar productos 

diferenciados y con arraigo territorial, que garanticen la disponibilidad, 

accesibilidad, inocuidad y autenticidad de los alimentos. Los SIAL (Sistemas 

Agroalimentarios Localizados), se derivan de la incertidumbre en la que se mueve 

el Sistema Agroalimentario Global, de sus interacciones con los sistemas locales y 

de su constante retroalimentación. Estos funcionan como una herramienta que 

pretende explicar los fenómenos emergentes de resistencia de los productores y 

consumidores al predominio de la producción fordista y al consumo de masas, que 

en conjunto contribuyen o limitan el desarrollo territorial (Torres, 2013). 

Además, los sistemas agroalimentarios procuran la protección de los recursos 

naturales de los que haga uso durante sus actividades, sin comprometer la 
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seguridad alimentaria de generaciones futuras (Morón y Schejtman, 1997). Al 

mismo tiempo, en el marco de la Agenda 2030, se exige que los sistemas 

alimentarios sean capaces de proporcionar alimentos a toda la población, y que 

además sean sostenibles, de modo que aseguren una alimentación adecuada a las 

generaciones futuras (FAO, 2017). Por su parte Pérez y Razz (2009) mencionan 

que “Los enfoques tradicionales empleados en el tema agroalimentario resultan 

insuficientes e inadecuados, ya que no toman en consideración las relaciones que 

existen entre la agricultura y el resto de los componentes sociales y económicos 

de un país” (p.496). 
 

Para esto es necesario reconocer el derecho fundamental a la alimentación sana y 

la integración de diversas bases teóricas que den una visión más completa e 

integral, para proponer soluciones a los problemas actuales de seguridad 

alimentaria no solo en México sino en todo el mundo. Hoy en día, la variedad 

existente dentro de la literatura aún debate sobre el tipo de producción agrícola 

que se debe emplear, esta discusión se ubica en el uso de la tierra, por un lado, la 

producción de cultivos se concentra en sistemas intensivos que utilizan menos 

cantidad de tierra y más insumos agrícolas (fertilizantes, herbicidas, semilla 

mejorada, riego, etc.), y que están desligados del contexto local. Y por el otro, 

hay sistemas poco intensivos ligados directamente a las condiciones climáticas 

locales; este tipo de producción se le llama comúnmente agroecosistemas, los 

cuales utilizan más cantidad de tierra y menos insumos agrícolas. Además, 

representan una oportunidad de desarrollo y crecimiento económico local 

(Ibarrola y Galicia, 2018). 

 

Por su parte, el sistema alimentario engloba los elementos (medio ambiente, 

personas, insumos, procesos, infraestructuras, instituciones, etc.) y actividades 

relacionadas con la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el 

consumo de alimentos, así como los productos de estas actividades, incluidos los 

resultados socioeconómicos y ambientales. 

 

El sistema alimentario está integrado por tres elementos que actúan como puntos 

de entrada y salida de la nutrición: a) las cadenas de suministro de alimentos, que 

abarca todas las etapas que recorren los alimentos desde su producción hasta su 

consumo: producción, almacenamiento, distribución, elaboración, envasado, 

venta y comercialización, b) los entornos alimentarios, que hace referencia al 

contexto físico, económico, político y sociocultural que enmarca la interacción de 

los consumidores con el sistema alimentario con miras a la adquisición, la 

preparación y el consumo de alimentos y c) el comportamiento de los 

consumidores, que refleja las elecciones de los mismos, tanto en el hogar como a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703616300256#bib0080
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título particular, sobre los alimentos que se adquieren, almacenan, preparan y 

consumen, y sobre la distribución de los alimentos en la familia (por ejemplo, el 

reparto por sexo y la alimentación de los niños). De allí la importancia de estudiar 

el sistema alimentario, donde los cambios colectivos en el comportamiento de los 

consumidores pueden abrir vías para establecer sistemas alimentarios más 

sostenibles que mejoren la seguridad alimentaria, la nutrición y la salud (FAO, 

2019a). 

 

Materiales y Métodos 
 

En este presente estudio, se trató de una investigación mixta con corte 

transversal de tipo analítico-explicativo. La población objetivo estuvo compuesta 

por consumidores de alimentos en el tianguis municipal de Ozumba. El tamaño de 

la muestra se determinó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos con el 

investigador, esto permitió seleccionar aquellos sujetos que aceptaron ser 

incluidos (Otzen y Manterola, 2017), la muestra se compuso de un total de 180 

individuos (n=180), con una frecuencia de 45 hombres (25%) y 135 mujeres (75%).  

Se utilizó la técnica de encuesta directa a los individuos participantes en la 

comercialización y consumo de alimentos, dentro del tianguis tradicional del 

municipio de Ozumba. La elaboración de la encuesta tomó como base los criterios 

de selección, además, se enfatizó en los objetivos de la investigación. Se 

agruparon secciones de preguntas con escalas de medición llamadas “escalas 

Likert” como instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su 

acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, esto se realizó a 

través de una escala ordenada y unidimensional. Estos instrumentos son 

reconocidos entre los más utilizados para la medición en Ciencias Sociales (Matas, 

2018). La encuesta estuvo integrada por cinco secciones que fueron: Ficha de 

identificación, Acercamiento al Tianguis, Valor sociocultural de la Nuez de 

castilla, Identidad territorial - vínculo alimentario y una sección final de opinión 

personal a través de preguntas abiertas, en total el instrumento se compuso de 29 

ítems. 

 

La recolección de datos se realizó durante los meses de septiembre, octubre y 

noviembre de 2019, mencionando que los días de Tianguis son martes y viernes, 

sin embargo, se decidió realizar la recaudación durante los martes por tener más 

afluencia de visitantes. Para el análisis de datos se utilizó la estadística 

descriptiva que permite el análisis exploratorio para los datos, describir las 

características sobre un hecho, objeto o fenómeno. Este análisis se puede 

presentar desde una perspectiva más visual mediante tablas y representaciones 
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gráficas; y desde una perspectiva más analítica a través de los indicadores 

estadísticos (Vilá, 2006). 

 

Resultados 
 

A continuación, se detallan los resultados más sobresalientes. Los datos 

sociodemográficos de los encuestados se agruparon y se muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de la muestra 
 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Sexo  

Hombre 45 25.0 % 

Mujer 135 75.0 % 

Edad  

<20 años 7 4.0 % 

21 a 30 años 27 15.0 % 

31 a 40 años 31 17.0 % 

41 a 50 años 33 18.0 % 

51 a 60 años 41 23.0 % 

>60 años 41 23.0 % 

Escolaridad    

Primaria incompleta 25 14.0 % 

Primaria completa 34 19.0 % 

Secundaria incompleta 39 22.0 % 

Secundaria terminada 10 5.0 % 

Bachillerato/técnico 39 22.0 % 

Licenciatura/posgrado 23 13.0 % 

Sin estudios 3 1.0 % 

Otro  7 4.0 % 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se cuestionó sobre las razones por las que asiste al Tianguis en Ozumba para la 

compra de alimentos, el 96 % mencionó que asiste al Tianguis a comprar 

alimentos, mientras que el otro 4 % dijo que no acude a comprar alimentos a este 

espacio.  Cuando se les indagó sobre la frecuencia de asistencia a este espacio el 

82.2 % dijo asistir una o dos veces por semana, mientras que el 12.2 % asiste una o 

dos veces por mes, el 3.8 % una vez cada seis meses, por último, el 1.6 % dijo que 

asiste dos o tres veces por mes. 

 

Cuando se les preguntó sobre los grupos de alimentos que compraban 

regularmente cuando asistían al Tianguis, destacó el grupo de frutas y verduras, 
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cereales y leguminosas, carnes y lácteos, además de hierbas y plantas 

medicinales. También se investigó sobre las razones por las que se visitaba el 

Tianguis, destaca que un 75 % dijo que una de las principales razones era la 

variedad de productos que se ofertan, además, el 59 % hizo mención sobre precios 

accesibles como una razón significativa, mientras que el 22 % informó que por 

tradición y costumbre.  

 

Respecto al intercambio de productos realizado por las personas conocido como 

trueque, el 25 % de los individuos dijo que aún realiza esta actividad, 

particularmente cuando las ventas son bajas o simplemente son una costumbre en 

el Tianguis. La encuesta también estuvo integrada por un apartado que solicitaba 

a los individuos encuestados información sobre los productos alimentarios de la 

región que consumen preferentemente. Entre los productos que se mencionaron 

con más frecuencia se encontraron: maíz, aguacate, durazno, manzana, ciruela, 

tejocote, capulín, higos y nuez de castilla. Además, se pidió su opinión respecto a 

la importancia de la producción local de alimentos en la vida de los habitantes de 

la región. Al respecto destaca lo siguiente: los entrevistados mencionaron que es 

importante la producción local de alimentos porque genera fuentes de empleo, 

favorece el comercio y mejora la economía local, seguido de una forma 

importante del turismo regional. Por último, se consideró importante debido a 

que contribuye a la identidad cultural; se destacó la relevancia de consumir 

alimentos nutritivos que fomentan un buen estado de salud en los consumidores.  

 

Conclusiones  

 

Los tianguis en general, logran ser un fragmento importante dentro de la cadena 

agroalimentaria, sustancial al momento de conseguir seguridad alimentaria en la 

población. Estos espacios participan como centros de abastecimiento, los cuales 

constituyen una etapa clave al momento del acceso físico y económico de los 

alimentos, contribuyen a la disponibilidad alimentaria dada por los cultivos y 

cosechas de temporada vinculadas con la agricultura rural y familiar. De acuerdo 

al enfoque SIAL, sobre la relación existente entre los alimentos y el territorio, 

podemos mencionar que existe un gran arraigo de ciertos alimentos que se 

producen en la región de los volcanes, generando gran valor social y cultural sobre 

productos como la Nuez de castilla, el aguacate y productos derivados de la 

milpa, además, se ve reflejado la acción colectiva para el desarrollo local 

mediante actividades de organización que los productores llevan  a cabo para 

promover sus productos, sobre todo en el caso muy particular de la Nuez de 

castilla, cuya región es importante en el tema de producción. 
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Así mismo, estos espacios comerciales generalmente están vinculados con un tipo 

de agricultura familiar basada en el temporal de cosecha, lo cual brinda la 

oportunidad de obtener gran variedad de alimentos nutritivos, de calidad, inocuos 

y a precios accesibles; dichos atributos generan también entornos alimentarios 

saludables que son imprescindibles a la hora de optar por su consumo y 

conjuntamente tienen implicaciones directas sobre la salud de las personas.  

 

Por otra parte, fomentan el cuidado de los recursos naturales, sobre todo cuando 

se trata de cosechas de temporada, de allí la importancia de fortalecer el 

consumo de alimentos de producción local, que garantice un buen aporte 

nutricional e inocuidad alimentaria al momento del consumo. Esta relación 

comparte las premisas sobre la necesidad de promover patrones alimentarios más 

saludables, técnicas de agricultura amigables con los recursos naturales, sin dañar 

los ecosistemas, y la necesidad de cuidar los recursos ambientales para las 

generaciones futuras, contribuyendo al desarrollo de las generaciones futuras. 

 

Sin embargo, a pesar de las grandes bondades que se le atribuyen a estos sitios, 

cuyos alimentos ofrecidos están vinculados a un proceso productivo menos 

intensivo, en el que se cuidan los recursos naturales debido a un sentido de 

pertenencia de los individuos, los Tianguis han sufrido un desplazamiento por las 

grandes cadenas comerciales para el abastecimiento de alimentos, donde se 

promueven patrones alimentarios influidos por un consumo de alimentos ultra 

procesados, y densamente energéticos, que generan consecuencias a la salud en 

la población, y daños irreparables a los recursos ecosistémicos debido al proceso 

de industrialización.  

 

Finalmente, la contribución que genera este tipo de estudios es relevante para 

contribuir hacia un panorama que favorezca el desarrollo sustentable, por medio 

de investigaciones que aporten información sobre patrones alimentarios 

precedidos por alimentos totalmente naturales sin ningún proceso de 

industrialización, donde no se utilizaron aditivos químicos, que además brinden 

una opción clara de cómo mejorar nuestra salud a través del consumo de 

alimentos saludables, seguros y nutritivos,  mediante una administración 

responsable y eficiente de los recursos naturales de cara al futuro. 
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Resumen 

 

En Sinaloa debido a una agricultura altamente tecnificada, la cantidad de 

plaguicidas aplicados es en grandes cantidades, así como la generación de envases 

vacíos. La incorrecta disposición de estos residuos peligrosos constituye una 

problemática ambiental y de salud. El objetivo de la investigación fue analizar el 

manejo y la disposición final que se les da y el conocimiento que tienen los 

trabajadores agrícolas al respecto. La investigación fue del tipo exploratorio, 

transversal y descriptivo con un muestreo por conveniencia. Como parte del 

trabajo de campo se emplearon encuestas estructuradas y entrevistas. Se 

encontró que los plaguicidas más usados son Tamaron (15 %), Cipermetrina (17 %) 

Malation (15 %) y Clorpirifos (47 %). El 40 % de los encuestados genera de 1 a 40 

envases de plaguicidas al año, un 5 % de 160 a 200. El 70% lava su equipo de 

aplicación en cultivos y 80 % almacenan sus envases vacíos en los centros de 

acopio primario. El 60 % no ha recibido pláticas sobre el manejo correcto de los 

contenedores con residuos de plaguicidas. Como conclusión, se necesitan 
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estrategias para minimizar los residuos peligrosos dispuestos en el suelo, cuerpos 

de agua, incinerados sin control o depositados en basureros clandestinos o 

rellenos sanitarios y maximizar su valorización mediante el reúso o reciclado. 

Palabras clave: Ahome, campo limpio, reciclaje, residuos peligrosos, 

valorización. 

 

Abstract 
 

Due to the highly technified agriculture in Sinaloa, the amount of pesticides used 

is enormous and, consequently, the amount of empty containers. The incorrect 

disposal of this kind of hazardous waste constitutes an environmental and health 

problem. The aim of this research was to analyze their management and final 

disposal, as well as the knowledge that agricultural workers have about them. The 

research was of exploratory, transversal, and descriptive character, with a 

convenience sampling. Structured surveys and interviews were used as part of the 

fieldwork. It was revealed that the most commonly used pesticides are Tamaron 

(15 %), Cypermethrin (17 %), Malathion (15 %), and Chlorpyrifos (47 %). Forty 

percent of the participants generates from 1 to 40 empty pesticide containers per 

year, and five percent of them, from 160 to 200. Seventy percent of the 

participants washes the application equipment and eighty percent of them stores 

the empty containers in primary collection centers. Sixty percent of the 

participants has not been trained on the correct management of empty pesticide 

containers. To sum up, strategies are needed to minimize the hazardous waste 

disposal in soil and water bodies, incineration without control, and deposit in 

illegal garbage dumps or landfills, and to maximize their valorization through 

reuse and recycling.  

Keywords: Ahome, clean field, recycling, hazardous waste, valorization. 

 

Introducción 

 

La revolución verde surge a mediados del siglo pasado con el objetivo de disminuir 

el hambre que padecía el mundo en ese periodo histórico. Se enfocaba en 

producir alimentos en grandes cantidades a través de tecnologías apoyadas en 

cuatro grandes pilares: maquinaria agrícola moderna y de transporte de 

alimentos, agroquímicos, biotecnología y sistemas de riego (Vázquez, 2018). 

Derivado del uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, se genera un alto 

volumen de envases vacíos, lo cual representa un factor de riesgo en la salud y el 

ambiente. Dentro de los agroquímicos se encuentran los plaguicidas que tienen un 

papel importante en el ámbito agrícola debido a que permiten el control de 

plagas y enfermedades en los cultivos, sin embargo, existen plaguicidas 
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considerados, de acuerdo con su toxicidad, como moderados a altamente 

peligrosos (Del Puerto, 2014). La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008) 

señala que los principales plaguicidas usados para el control de plagas del maíz 

son los que se presentan en la Tabla 1. El grado de toxicidad va de moderado a 

altamente tóxico. 

 
Tabla 1. Clasificación de los plaguicidas de acuerdo con su toxicidad.  

 

Plaguicida  Familia Química  Toxicidad  

Tamaron  Organofosforado  Altamente tóxico para humanos y animales  

Cipermetrina  Piretroides  Moderadamente tóxico  

Pounce  Piretroides  Moderadamente tóxico  

Lorsban  Organofosforado  Moderadamente tóxico  

Lanate  Carbamatos  Altamente tóxico  

Endosulfan  Organoclorado  Altamente tóxico  

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS) (2008). 

 

En el norte del estado de Sinaloa, el uso de plaguicidas es elevado debido a la 

agricultura altamente tecnificada que se practica. El uso indiscriminado de estas 

sustancias ha generado grandes cantidades de envases vacíos que son arrojados a 

cielo abierto, incinerados sin control, depositados en basureros clandestinos o en 

rellenos sanitarios lo que representa un grave problema de contaminación y daños 

a la salud. 

 

Los envases vacíos son reutilizados por los mismos agricultores que los generan, 

produciendo serios problemas de salud por intoxicación. En Sinaloa se tiene un 

promedio de 223 intoxicaciones por año lo que representa, a nivel nacional, un 

6.36 % del total de intoxicaciones (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

[SINAVE], 2015).  De acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), los envases son dispuestos de forma 

irresponsable en ríos, arroyos o zanjas, pueden quemarse o enterrarse 

produciendo focos de contaminación en agua, suelo y aire (SENASICA, 2015). 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2009) indican que 

en Sinaloa, la tecnología aplicada en la superficie agrícola se basa en insecticidas 

y herbicidas químicos, 95.8 % y 91.5 % respectivamente, siendo minoría los 

orgánicos (4.2% insecticidas y 8.5% herbicidas). 
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De acuerdo con un estudio realizado en el valle de Culiacán, Sinaloa por Leyva y 

colaboradores (2014), se identificaron 97 ingredientes activos al contabilizar los 

envases vacíos que fueron recolectados dentro de las jaulas del programa de 

campo limpio. Entre los más importantes se encuentran Mancozeb, Paraquat, 

Clorotalonil, representando el 71 %, mientras que en el periodo primavera-verano, 

fueron Azufre, Clorotalonil, Paraquat y Malatión representando el 59 % del total 

de plaguicidas aplicados. De acuerdo con la investigación de Leyva y 

colaboradores (2014) los plaguicidas más usados en la región en relación con la 

plaga que controlan son: fungicidas (29.4 %), insecticidas (27.2 %), nematicidas 

(19.2 %), herbicidas (21.7 %) y acaricidas (2.5 %). En este estudio se encontró que 

el 45.89 % eran plaguicidas que normalmente no ofrecen peligro bajo su uso 

normal, 38.06 % moderadamente peligrosos, 11.10% poco peligrosos, 4.7% muy 

peligrosos y 0.2% eran sumamente peligrosos. Por lo que se puede considerar que 

en los envases que contuvieron los plaguicidas son residuos peligrosos. Por su 

parte, Diarte (2007), menciona que en el estado de Sinaloa se usan en promedio 

de 7 mil a 8 mil toneladas de plaguicidas al año, y se producen más de 500 

toneladas de envases vacíos de plaguicidas. 

 

De acuerdo con Arciniega (2017), en el distrito de riego 075, ubicado en los 

municipios de Guasave, Ahome y El Fuerte en Sinaloa, el depósito de envases 

vacíos en jaulas es la forma cotidiana de deshacerse de ellos, seguido de la quema 

de éstos. Regresarlos al proveedor es la última opción para los trabajadores 

agrícolas, siendo ésta una de las formas más segura para evitar la contaminación 

del ambiente y reducir el riesgo a la salud de los trabajadores agrícolas. Existe 

entonces un grave problema, ya que una parte son quemados sin ningún control, 

lo que posibilita la generación de gases aún más tóxicos que los mismos 

plaguicidas, es el caso de las dioxinas y furanos. Existen en México programas 

como campo limpio enfocados a recolectar los envases vacíos de plaguicidas para 

evitar su disposición final en suelos, agua, basureros clandestinos o rellenos 

sanitarios; consiste en colocar jaulas en lugares estratégicos para que ser 

depositados por los generadores primarios. 

 

En Querétaro se implementó un Plan de Manejo y Recolección de Envases Vacíos 

de Plaguicidas (PMREVP), presentado por el Organismo Auxiliar de Sanidad Vegetal 

de dicho estado. Los productores agrícolas de los municipios utilizan un volumen 

aproximado de plaguicidas que van de los 90 ton a los 100 ton (SAGARPA, 2012). 

Este tipo de planes de manejo de residuos son necesarios para los municipios 

como Ahome, donde la generación de envases vacíos es elevada. 
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En el municipio de Ahome, se implementó el programa campo limpio, cuyo 

objetivo es el fomento de la práctica y cultura de la técnica del triple lavado, 

recolección, valorización y envío a reciclaje o destino final de envases vacíos 

elaborados de cualquier material (AMOCALI, 2017). Se rige bajo un Plan de Manejo 

contenedores de Agroquímicos registrado ante la SEMARNAT y los lineamientos del 

Código Internacional de Conducta Sobre la Distribución y el Uso de los Plaguicidas,  

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

busca coordinar estrategias a favor del manejo integral de los residuos plásticos, 

con el fin de disminuir los riesgos a la salud y favorecer la sustentabilidad del 

medioambiente. 

 

Datos de la Asociación de Agricultores del Rio Fuerte Sur (AARFS), se han 

recolectado y asegurado 4.1 millones de estos residuos peligrosos, equivalentes a 

7.6 millones de litros que han dejado de contaminar el agua, el aire y el ambiente 

de los Valles del Fuerte y El Carrizo (AARFS, 2018). Con ese fin se implementaron 

centros de acopio primario para obtener una mayor recolección. 

 

Marco Teórico 

 

En México, los residuos peligrosos son todos aquellos residuos que posean alguna 

de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 

inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran 

peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido 

contaminados cuando se transfieran a otro sitio (Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales [SEMARNAT], 2006). Los plaguicidas son sustancias o mezcla de 

sustancias que se usan de manera intensiva para controlar plagas agrícolas e 

insectos vectores de enfermedades en humanos y en los animales, así como, para 

el control de insectos y ácaros que afectan la producción, elaboración, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos 

agrícolas, madera y alimento para animales (FAO, 2003). 

 

En la actualidad existen diferentes materiales para la fabricación de los envases 

que contendrán a los agroquímicos, entre éstos se encuentran, polipropileno de 

alta densidad (PEAD), tereftalato de polietileno (PET), y envases flexible 

metalizados de aluminio y polipropileno (PP). El material PEAD es el que más se 

dispone con un 50.4% (AMOCALI, 2017). La Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (STPS) en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999, menciona que los 

recipientes se deben de someter a la técnica del triple lavado, así como evitar su 

reutilización (STPS, 1999). 
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La guía de las buenas prácticas para la aplicación terrestre de plaguicidas de la 

FAO (2001) contiene los siguientes lineamientos: 

a) Los contenedores vacíos de plaguicidas no deben volverse usar por los 

consumidores, no deben ser productos de segunda mano. 

b) En caso de que los envases vacíos sean incinerados o enterrados debe 

hacerse de una manera controlada. Se recomienda regresarlo al proveedor 

para que vuelva rellenados. 

c) Se recomienda el triple enjuague manual, dejar el envase libre de 

sustancias químicas, con el fin de que esté listo para desecharse. 

d) Si no se puede enterrar, incinerar o regresar al fabricante, los envases 

vacíos deben de lavarse y volverse inservibles, ya sea romperlos o 

perforarlos (FAO, 2001). 

 

Metodología 
 

Se realizó un muestreo por conveniencia, donde los entrevistados fueron 

trabajadores agrícolas que viven y laboran en las comunidades del distrito de 

riego Mavari y Pascola ubicados en Ahome, Sinaloa. Hubo un primer contacto con 

los encargados de los módulos de riego para que convocaran a los trabajadores 

agrícolas que realizan actividades con plaguicidas. La encuesta se aplicó de 

manera aleatoria, personal y directamente a los trabajadores agrícolas, buscando 

siempre que las respuestas fueran lo más objetivas y claras, sin la interferencia 

de otros compañeros o del mismo encuestador; como estrategia se explicó el 

objetivo de la entrevista, la confidencialidad y relevancia de la información. En 

todo momento se buscó facilitar la comunicación, inspirar confianza y no influir 

en las respuestas. 

 

Las preguntas se enfocaron a los tipos de cultivos, principales plagas, nombre de 

los plaguicidas usados, cantidad de envases generados y su disposición final. Los 

diferentes usos que se les da, conocimiento de los riesgos a la salud de los 

plaguicidas, capacitación que reciben en cuanto al manejo de plaguicidas y los 

envases vacíos, uso de los centros de acopio primario para depositarlos, así como 

conocimientos del programa Campo Limpio. El diseño que se utilizó en la 

investigación es de tipo exploratorio, transversal y descriptivo, la encuesta fue 

estructurada, con preguntas dicotómicas y de opción múltiple, con un total de 17 

preguntas.  

 

Existen nueve centros de acopio primario (CAP), y cada uno de estos dos módulos 

de riego se visitaron una sola vez con el objetivo de verificar las condiciones de 

las instalaciones, nivel de llenado, derrames en el área y mezcla de residuos 
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sólidos. Con la base de datos construida a partir de la información obtenida y 

empleando el software Excell, se obtuvieron frecuencias y porcentajes de las 

respuestas de los trabajadores agrícolas encuestados. 

 

“El ingeniero Humberto León Leyva empleado del módulo de riego Mavari, 

menciona que el número de usuarios es de 2,665 personas”. (H. León, 

comunicación personal, 22 de noviembre del 2019). Para determinar el número de 

encuestas se usó la fórmula para una población finita cuantitativa y un error del 

10%, resultando 40 cuestionarios aplicados a trabajadores agrícolas. Al mismo 

tiempo de aplicar las encuestas, se entrevistaron a los mismos trabajadores 

agrícolas. 

 

Resultados 

 

De la encuesta y entrevistas aplicadas a los trabajadores agrícolas de la zona 

norte del estado de Sinaloa, se encontró que el cultivo que predomina es el maíz 

con un 95 %,  las principales plagas son el gusano cogollero (95 %) y mosquita 

blanca (32 %). Los plaguicidas más usados son el Tamaron (15 %), Cipermetrina (17 

%) Malation (15 %) y Clorpirifos (47%); es importante mencionar que la 

Cipermetrina y Clorpirifos son moderadamente tóxicos, los plaguicidas Tamaron y 

Malation son considerados altamente tóxicos. Estos envases vacíos impregnados 

con estas sustancias químicas, se consideran residuos peligrosos, y por tanto, 

representan un riesgo para el agua, aire, suelo y la salud de las personas. Un 40 % 

de los encuestados genera de 1 a 40 envases de plaguicidas al año de diferentes 

materiales, mientras que un 5 % de 160 a 200 envases al año; cabe mencionar que 

durante el año 2018, AMOCALI recolectó un total de 400 toneladas de pacas de 

envases confinadas en el estado de Sinaloa (AMOCALI, 20017).  

 

Los tipos de envases que se encontraron en los centros de acopio primarios 

(jaulas) fueron envases rígidos de Polietileno Alta Densidad, Polietilentereftalato 

(PET), Polipropileno y tapas, así como envases flexibles de papel y cartón. El 70 % 

de los usuarios lavan su equipo de aplicación en los cultivos, donde se asperjan 

estas sustancias químicas, lo cual puede traer afectacones al suelo, a cuerpos de 

agua y a los mantos freáticos. El 80 % de los entrevistados almacenan sus envases 

vacíos en los centros de acopio primario, es decir, en las jaulas de malla 

ciclónica. De acuerdo con las visitas periódicas realizadas, se observó que muchas 

de éstas no cumplían con su función, ya que se encontraron vacías,  sin 

mantenimiento y otras eran utilizadas como contenedores para residuos sólidos 

urbanos. También se observó que algunos envases vacíos presentaban 

escurrimientos fuera de las jaulas, provocando contaminación del suelo (Figura 1). 
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Figura 1. Centros de acopio primario con mal uso por parte de agricultores. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El 60 % de los trabajadores agrícolas mencionó no haber recibido pláticas por 

parte de entidades gubernamentales o proveedores de agroquímicos sobre el 

manejo seguro de envases vacíos y el uso correcto de jaulas como un 

confinamiento temporal. Es necesario que el gobierno genere programas para la 

recolección de estos residuos peligrosos de agroquímicos o apoyar a los 

existentes, como el que promueve Amocali AC, (Campo limpio), este programa 

tiene el objetivo de recolectar los envases vacíos de agroquímicos en los campos 

agrícolas y dar un manejo adecuado a los envases.  

 

Tan solo el 47 % de los encuestados conoce los riesgos que ocasionan los envases 

al medio ambiente y a la salud, es un porcentaje elevado, pero no suficiente, ya 

que el 38 % no tienen el conocimiento de lo que puede ocurrir cuando no se tiene 

el manejo adecuado. Es importante dar a conocer a los trabajadores agrícolas las 

consecuencias que tiene para el ambiente y a la salud; particularmente cuando se 

queman o se depositan en el suelo o cuerpos de agua. También es importante 

capacitarlos en el uso de los centros de acopio primario (jaulas) del programa 

Campo Limpio. Y la más importante de las estrategias, sería la posibilidad de 

regresar los envases a los proveedores para su disposición final. De este modo, 

aumentaría el número de envases depositados en jaulas para su posterior 

coprocesamiento, reúso o reciclado, a fin de promover la circularidad de los estos 

materiales. 

 

Es importante realizar un inventario a partir de un muestreo en el centro de 

acopio temporal (CAT) ubicado en el municipio de Ahome, el cual es administrado 
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por Amocali AC, en este centro de acopio se reciben los envases depositados en 

las jaulas. Con el muestreo se determinarían la cantidad, tipos de materiales 

(rígidos o flexibles), así como tipo de agroquímicos y grados de toxicidad. Con 

esta información será posible determinar el número de jaulas necesarias y la 

incompatibilidad entre estas sustancias químicas. 

 

El almacenamiento temporal puede habilitarse como jaula, casetas, bodegas, 

megabolsas, tambos de 200 litros o cualquier otro contenedor que reúna las 

características de seguridad y control. Siempre buscando evitar derrames o fugas 

hacia el suelo, aire o agua. Los almacenes temporales deberán tener medios de 

contención de derrames, estar identificado como tal, evitar la dispersión por el 

aire, y contar con piso de cemento, los envases no deberán permanecer más de 6 

meses dentro del almacén. De acuerdo al reglamento de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de Residuos, los envases con residuos de plaguicidas 

deben ser ubicados en un lugar seguro (almacén)  que cuente con muro de 

contención, fosa para captación de residuos peligrosos líquidos, en caso de un 

derrame, pasillos delimitados para realizar las maniobras de entrada y salida de 

los residuos peligrosos al almacén temporal, señalética de seguridad, equipo 

contra incendio; los contenedores dentro del almacén deben de estar 

debidamente identificados. Lo anterior con la finalidad de resguardar los envases 

de plaguicidas en un lugar temporal que evite el riesgo de fugas o derrames de 

residuos peligrosos (SEMARNAT, 2006). 

 

La recolección y transporte debe hacerse por personal capacitado en el manejo 

de residuos peligrosos, contar con equipo de seguridad para el personal, así como 

los vehículos, autorizados y seguros para evitar fugas, derrames o cualquier 

accidente en el traslado de los envases vacíos. Es importante reciclar o 

coprocesar los envases vacíos de plaguicidas antes de dar una disposición final en 

confinamientos controlados. Una forma es aprovechar estos residuos ya sea 

reciclandolos para generar energía mediante la incineración controlada, en el que 

se utilicen equipos para controlar las emisiones a la atmósfera, como pueden ser 

los lavadores de gases. Reutilizar los envases vacíos por parte de los fabricantes 

de agroquímicos para seguir conteniendo estas sustancias químicas, reduciría el 

número de residuos peligrosos. Es importante promover las actividades de 

valorización, así como su reciclaje, principalmente en las empresas de 

agroquímicos, buscando minimizar la generación de envases de plaguicidas que al 

final quedan como residuos peligrosos sin ningún control. También es importante 

contar con un plan de emergencias para el caso de derrames, fugas, incendios o 

explosiones de los plaguicidas contenidos en los envases vacíos. Además, se deben 

capacitar a los agricultores en los primeros auxilios en caso de intoxicaciones.  
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Conclusiones 

 

En el norte del estado de Sinaloa el uso de plaguicidas es muy elevado, así como 

la generación de envases vacíos de este tipo de productos, la mayoría son 

considerados de mediana a altamente tóxicos, por lo que representan un riesgo al 

ambiente y la salud humana. La agricultura altamente tecnificada que se practica 

en el norte de Sinaloa ha llevado a los trabajadores agrícolas al uso de grandes 

volúmenes de plaguicidas y al sector industrial a la producción y comercialización 

de cantidades alarmantes de éstos, y con ello a la generación considerable de 

envases vacíos de estos productos. Los trabajadores agrícolas desconocen la 

peligrosidad de estos residuos y por lo tanto los impactos al ambiente al suelo, 

agua, aire, subsuelo y la salud de las personas. 

 

Dar a conocer a los trabajadores agrícolas las consecuencias que tiene al 

ambiente y a la salud en caso de ser quemados o tirados en el suelo o cuerpos de 

agua, como estrategia los proveedores de los plaguicidas, además de capacitarlos 

en el uso, preparación y aplicación, deben mostrar las consecuencias al ambiente 

en caso de no disponerse en los centros de acopio primario, además de dar a 

conocer las prácticas de seguridad e higiene en el manejo de los plaguicidas, así 

como capacitarlos para que los depositen en jaulas del programa campo limpio y 

la más importante de las estrategias, regresarlo a los proveedores para su 

disposición final. Con lo anterior se podría lograr que la mayor cantidad sean 

depositados en jaulas para su posterior coprocesamiento, reúso o reciclado, 

logrando así la circularidad de los envases de agroquímicos. 

 

Los trabajadores agrícolas de manera general muestran cierto grado de 

desconfianza a las entrevistas donde se cuestionan aspectos donde se tienen 

efectos al ambiente y más tratándose de residuos peligrosos como lo son los 

plaguicidas, por lo que hacerlos sentir seguros hace que las respuestas sean 

reales. Fue muy importante el contacto con el gerente de los módulos de riego, 

ya que fue el medio para que accediera a la aplicación de las encuestas.  

 

La instalación de infraestructura para el tratamiento de residuos peligrosos y 

principalmente aquella que los valorice, reduce al mínimo el confinamiento final 

y el reciclaje. Es necesario que los gobiernos elaboren y lleven a cabo programas 

constantes de capacitación a los productores primarios de los envases vacíos de 

agroquímicos, para evitar que sean depositados en el suelo, en caminos vecinales, 

en cuerpos de agua, o evitar que sean incinerados sin control de los gases 

generados en la combustión o en tiraderos clandestinos. 
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Resumen 

 

En Puebla diversas especies de Agave son empleadas para la elaboración del 

mezcal: Agave salmiana, Agave angustifolia y Agave potatorum. El auge de 

producción del mezcal ha vulnerado a especies mezcaleras silvestres 

especialmente al Agave potatorum apreciado por sus cualidades organolépticas. 

La incidencia de prácticas de manejo in situ y ex situ minimizan la vulnerabilidad 

de especies silvestres. El objetivo fue identificar y cuantificar prácticas de 

conservación que realizan los productores mezcaleros socios de tres fábricas 

artesanales (La Perla de San Diego, Tepenahuazo y el Huizache) del municipio de 

San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Puebla, en el periodo de 2019-2020. Se aplicó 

un cuestionario a 25 productores. La información fue analizada en el programa 

Statistical Package for Social Science (SPSS). Los resultados indican que el 52% de 

los mezcaleros realizan la práctica de conservación ex situ como el 

establecimiento de viveros cerca de las plantaciones. Éstos producen tres 

especies de Agave, principalmente Agave angustifolia. Mientras que el 36% 
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prácticas in situ bajo sistemas agroforestales mediante cercos vivos intercalados 

con árboles de limón. Como conclusión, los productores mezcaleros han innovado 

prácticas para la conservación de especies de agave mezcalero y evitar su 

pérdida. A. potatorum es más vulnerable debido a su extracción intensiva.  

Palabras clave: Agroforestería, magueyes mezcaleros, mezcal, prácticas de 

conservación. 

 

Abstract 
 

Several Agave species are used in Puebla to produce mezcal: Agave salmiana, 

Agave angustifolia, and Agave potatorum. The mezcal production boom has 

harmed wild mezcal agave species, mainly Agave potatorum which is appreciated 

for its organoleptic properties. The incidence of in situ and ex situ management 

practices minimizes wild species’ vulnerability. The objective of this study was to 

identify and quantify conservation practices carried out by mezcal producers who 

are partners of three artisanal distilleries (La Perla de San Diego, Tepenahuazo 

and el Huizache) located in San Diego la Mesa Tochimiltzingo municipality, 

Puebla, from 2019 to 2020. A questionnaire was applied to 25 producers. The 

information was analyzed with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 

program. Results indicated that 52% of mezcal producers conduct ex situ 

conservation practices such as the establishment of nurseries close to the 

plantations, where three Agave species are produced, essentially Agave 

angustifolia. On the other hand, 36% of mezcal producers conduct in situ 

practices by means of agroforestry sytems such as inserting living fences and 

lemon trees. In conclusion, mezcal producers have innovated their conservation 

practices on mezcal agave species in order to prevent their loss. A. potatorum is 

more vulnerable due to its intensive extraction. 

Keywords: Agroforestry, mezcal maguey, mezcal, conservation practices. 

 

Introducción 

 

El género Agave cuenta con alrededor de 211 especies, de las cuales en México se 

encuentran 159, es decir 75 % del total (García, 2011), sólo unos 12 a 15 son 

magueyes mezcaleros (Financiera Rural, 2011). Algunas de las especies más 

utilizadas para la elaboración del mezcal son: Agave karwinskii, Agave 

potatorum, Agave salmiana y Agave angustifolia (Granados, 1993; Blomberg, 

2000).  Con base en equipamiento empleado en las cuatro fases del proceso de 

elaboración de la bebida (cocimiento o cocción, molienda, fermentación y 

destilación), en la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-20164, se categoriza al 

 
4 NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, en la cual se otorga la protección prevista 
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mezcal en tres tipos: Mezcal, Mezcal Artesanal y Mezcal Ancestral. La norma 

dictamina mediante el distintivo (sello de acreditación) la certificación del 

mezcal, cuando el producto cumple con lo establecido en la NOM. De acuerdo con 

lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 1994),  la bebida cuenta 

con la Denominación de Origen (DO). Desde ese año, se declaró de protección a la 

Denominación de Origen Mezcal (DOM), que incluye a los estados de Durango, San 

Luis Potosí, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca, en primera instancia. Y se amplió 

paulatinamente a los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y en 2015 a 

115 municipios del estado de Puebla, (Consejo Regulador del Mezcal, 2020). Es 

decir, el 53 % del total de 217 municipios cuenta con la DOM. 

 

En referencia a los datos de producción agavera (SIAP, 2018) indican que la 

superficie sembrada de agave en Puebla se incrementó de 196 a 924 hectáreas del 

2017 al 2018. Esto se reflejó en 2019 debido a que ocupó el segundo lugar en la 

producción de mezcal. En el mismo periodo el Agave angustifolia representó el 

85.8 % del total de la producción de mezcal, consecutivamente el Agave 

potatorum con el 2.3 %, posicionándolas como las dos especies de mayor 

importancia comercial (Consejo Regulador del Mezcal [CRM], 2019). 

 

En ese contexto y en concordancia con García (2009), la industria del mezcal está 

en auge con un futuro prometedor; sin embargo, si no se maneja con un enfoque 

sustentable, conllevará riesgos ambientales de amenazas para las especies 

silvestres. Específicamente el A. potatorum es una especie silvestre mezcalera 

vulnerable por la forma de aprovechamiento de extracción intensiva (Torres, 

2009), aunado a la condición biológica exclusiva de reproducción sexual. Las 

características biológicas y las formas de dispersión minimizan el potencial de 

adaptación y por ende algunas especies son más propensas a la vulnerabilidad 

(Berry et al., 2013).  

 

Esta problemática se debe a que la agroindustria del mezcal imita en ciertos 

aspectos a la del tequila; por ejemplo, la deforestación con el fin de establecer 

plantaciones como monocultivo en dirección a la pendiente provocando pérdida 

suelo, aunada a la reproducción asexual que reduce la variabilidad genética 

haciendo susceptible al ataque de plagas y enfermedades, y a una menor 

adaptación al cambio climático, así como aplicación indiscriminada de 

agroquímicos, lo que impacta en la biodiversidad (Illsley, 2010). La biodiversidad 

está implícita en la sustentabilidad, debido a que la conservación in situ y ex situ 

mantiene la viabilidad de las poblaciones de especies en riesgo o amenazadas, 

 
a la denominación de origen Mezcal, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre. 
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asegura la propagación de especies raras y en peligro de extinción. Las prácticas 

de manejo adecuadas conllevan a la sostenibilidad respecto a la conservación 

(Valdés, 2008). 

 

Las medidas de conservación para mantener la diversidad de recursos genéticos in 

situ y ex situ en los centros de origen de un cultivo con reservorios de diversidad 

genética son fundamentales. En este sentido, la Estrategia Mexicana para la 

Conservación Vegetal (EMCV) 2012-2030 establece objetivos, líneas de acción y 

metas prioritarias para fortalecer el conocimiento, la conservación y el uso 

sustentable de la diversidad vegetal. La estrategia de conservación in situ y ex 

situ pretende incrementar y fortalecer la superficie de conservación de especies 

silvestres y domesticadas para mejorar su manejo integrado (Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad [CONABIO], 2012). 

 

En el mismo sentido, la Planeación Agrícola Nacional 2017-2030, plantea 

estrategias para el desarrollo productivo regional del mezcal. Las medidas se 

focalizan la implementación de prácticas sustentables en pro de la conservación 

de las especies mezcaleras (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación [SAGARPA], 2017). Con ello se fomenta la 

propagación y protección de las poblaciones y clones en los sitios donde crecen 

actualmente (in situ) y fuera de éstos (ex situ) (Reynoso et al., 2012).  El uso y 

aprovechamiento de los agaves representan una alternativa productiva sostenible, 

a través del desarrollo y aplicación de estrategias basadas en sistemas de manejo 

agrícola y procesos de producción específicos.  

 

Por su parte, Narváez, Martínez y Jiménez (2016) refieren que el maguey o agave 

tiene potencial para ser uno de los cultivos más rentables del sector primario, por 

la diversificación y demanda de los productos que se obtienen de la planta. Del 

mismo modo es imprescindible que su aprovechamiento verse en un enfoque 

conservacionista y de reproducción in situ y ex situ que minimice el impacto 

negativo al medio ambiente con la domesticación de especies silvestres 

amenazadas por la reducción de las poblaciones y pérdida genética. Por tal razón, 

el objetivo del estudio fue identificar y cuantificar el tipo de prácticas de 

conservación de especies mezcaleras que realizan los productores. Y si estas 

prácticas contribuyen a minimizar el impacto negativo en la biodiversidad y 

producción del mezcal, en la localidad de Tochimiltzingo, perteneciente al 

municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo del estado de Puebla. 
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Metodología 
 

El estudio fue realizado en la localidad de Tochimiltzingo del estado de Puebla, 

en el periodo de 2019 y 2020, el cual se localiza en la parte centro oeste del 

estado. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 18°48'34.512" latitud norte 

y 098°19'53.051" de longitud occidental (Figura 1). Con una altitud de 1779 

m.s.n.m. Cuenta con una población de 496 personas (252 mujeres y 244 hombres) 

(Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2010). Pertenece al Área 

Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Sierra del Tentzo y es denominado la 

cuna del mezcal poblano porque se produce mezcal de diversas especies silvestres 

y cultivadas. La actividad principal es la elaboración del mezcal de forma 

tradicional, familiar y ancestral (Plan municipal de Desarrollo 2018-San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo). 
 

 
 

Figura 1. Ubicación espacial de la localidad de Tochimiltzingo.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). 

 

Para la recopilación de la información fue utilizada la encuesta estructurada y 

como técnica de investigación, a traves de un cuestionario aplicado a 25 

productores mezcaleros socios de tres fábricas de San Diego la Mesa 

Tochimiltzingo, Puebla. La información fue analizada en el programa Statistical 

Package for Social Science (SPSS) mediante estadística descriptiva con variables 

cuantitativas. Para complementar la información se realizaron entrevistas 

informales, así como recorridos de campo en las plantaciones y viveros 

establecidos. 
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Para clasificar las fábricas como unidad de estudio en pequeñas y artesanales, se 

retomaron tres de los seis criterios referidos por Espinosa, Rivera y Maldonado 

(2017): a) proceso artesanal, b) conocimiento tácito, y c) economía informal. 

Además, por el número de empleados (no mayor a 5) y volumen de producción. 

 

Resultados y discusión 
 

Todos los productores socios son del género masculino y siembran diversas 

especies de agave. La edad promedio es de 49 años y la escolaridad es de 2.31 

años concluidos, es decir, no terminaron la educación básica, menor a lo referido 

por el INEGI (2010), el cual indica que la escolaridad entre la población es de 5 

años y que la población entre 15 a 62 años no tienen ninguna escolaridad. Tienen 

un nivel de conocimiento de experiencia agrícola de 18 años y de elaboración de 

la bebida de 22 años.  En las fábricas se producen entre 100 a 3000 litros anuales, 

la media es de 959 litros/año. En promedio son 8 integrantes y/o socios por 

fábrica. La categoría de mezcal que elaboran con base al equipamiento que 

emplean en el proceso establecido en la NOM-070-SCFI-2016 es artesanal. Como lo 

indica Pérez, Chávez y González (2016) el mezcal es una bebida alcohólica 

elaborada de forma artesanal principalmente. 

 

Los entrevistados indicaron realizar prácticas de conservación ex situ e in situ en 

las plantaciones. En la conservación ex situ poco más de la mitad de los 

productores (52%) cuentan con viveros cerca de las plantaciones. El manejo en 

invernadero de forma intensiva de A. potatorum es una opción para el desarrollo 

de la planta y disminuir el ciclo de cultivo (Morales et al., 2017). Los mezcaleros 

producen tres especies de Agave: 1) Agave potatorum (cenizo y verde) 2) Agave 

angustifolia y 3) Agave tequilana. Principalmente se reproducen Agave 

angustifolia y Agave potatorum (cenizo) (Figura 1). El 36% reproduce Agave 

potatorum-cenizo5, mediante la colecta y germinación de la semilla, debido a que 

esta especie se reproduce de forma sexual y son extraídas las plantas completas 

antes de la inflorescencia.  

 

En campo se recolectan las semillas del escapo florífero-denominado quiote, 

capón, pabilo o calehual- disponibles en los cerros. Este proceso es complejo, 

dada la lejanía y ubicación en donde se encuentran de forma silvestre. Por lo 

tanto, se reduce su tasa de reproducción. En este sentido Illsley y colaboradores 

(2005) refiere que la capacidad de propagación incide en la disponibilidad de 

distribución y abundancia, además en la capacidad de regeneración de las 

poblaciones bajo aprovechamiento. 
 

5 Denominado por su coloración. Es la especie que se encuentra de forma silvestre. 
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Figura 2. [Lusmila Herrera]. (Viveros de magueyes mezcaleros (A. angustifolia y A. potarotum. 

Tochimiltzingo. 2019). Fuente: Archivos fotográficos de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. 

Colección personal de la autora, Tochimiltzingo, Puebla. 

 

Es importante señalar que las plántulas o hijuelos de mayor vigor son 

seleccionadas en las plantaciones. Con este método han ido domesticando esta 

especie en sus invernaderos, puesto que en el medio campesino se originan los 

procesos de domesticación, los cuales constituyen los principales recursos 

genéticos. Este modelo está vigente en las zonas rurales de forma generacional, 

basado en el uso de la variabilidad disponible y de la práctica de selección 

selectiva (Casas, 2016). Además, el 12% de los mezcaleros producen Agave 

potatorum-verde6, mientras que el 40% de reproduce Agave angustifolia. 

Respecto a la especie de Agave tequilana sólo el 20% de entrevistados la 

reproduce en los viveros. Esta última especie fue adquirida en el estado de 

Jalisco, en campo se observó que la coloración de la planta es diferente a la 

especie de Jalisco, posiblemente por las condiciones ambientales de la localidad. 

 

En sinergia con los productores para la aplicación de estrategias de conservación 

de los agaves algunas instituciones como la Fundación Produce Puebla A.C, los 

cuales proponen la creación de un banco de reserva genética organizado por los 

productores, para preservar la semilla, con el fin de generar una red de 

 
6 Esta especie se diferencia por el color y que es cultivada. 
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conocimiento para el rescate de los agaves mezcaleros. Por lo tanto, la 

conservación de especies depende de la relación institucional y la participación 

de la población (Lascuráin et al., 2009). Reynoso y colaboradores (2012) 

manifiestan que las prácticas de gestión o manejo en las plantaciones minimizan 

la presión ejercida sobre las poblaciones naturales, como es el caso de 

invernaderos. De manera que la reintroducción de plantas reproducidas en el 

invernadero permite la recuperación de las poblaciones silvestres, principalmente 

en áreas con menor densidad de plantas, lo cual contribuye a la variación 

genética y viabilidad demográfica (Félix, 2014). 

 

Por su parte, Delgado y colaboradores (2014), indican que una estrategia de 

conservación ex situ del A. potatorum es cultivarla en viveros para reducir la 

extracción ilegal de los magueyes mezcaleros. Los habitantes germinan las 

semillas recolectadas de poblaciones naturales y venden las plantas jóvenes con 

fines ornamentales. Esto ocurre con los productores en Tochimiltzingo, 

principalmente entre quienes efectúan actividades de turismo rural y agroturismo 

(44 %), comercializan las plantas con los visitantes, tanto en los viveros como en 

las mezcalerías, esto complementa sus ingresos. Scheinvar (2008) concluye que los 

planes de conservación deben incluir beneficios económicos para los productores 

sin ocasionar perturbación. 

 

En el caso de las prácticas in situ, el 36 % de los productores, correspondientes a 

9 del total de los encuestados realizan prácticas agroforestales mediante cercos 

vivos intercalados con árboles de limón, principalmente. En superficies de 

sistemas agroforestales y áreas agrícolas en desuso cultivan A. potatorum en 

franjas o cercos vivos; es una estrategia de impacto ambiental viable de 

propagación, recuperación y aprovechamiento de la especie y su genotipo, con 

plantas producidas en viveros (Torres et al., 2013; Delgado et al., 2014). Además, 

este sistema está asociado con la sustentabilidad agrícola-ecológica y social, 

puesto que favorece la diversidad genética de los agaves (Plascencia y Peralta, 

2018).  

 

También presenta mayor resiliencia por la diversificación de cultivos que se 

producen, tanto para el autoconsumo como para la comercialización. A diferencia 

del sistema de monocultivo, el cual es una estrategia ex situ que a largo plazo no 

es sustentable, porque involucra prácticas como deforestación, uso de pesticidas, 

erosión, pérdida de biodiversidad y resistencia a plagas y enfermedades (Illsley et 

al., 2018). El manejo agroforestal con especies de agave es replicado en otros 

estados del país. Por ejemplo, Hernández y Medina (2017) señalan que en el 

estado de Sonora, se establecen plantaciones de A. angustifolia que reproducen 
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por semilla en vivero, con el objetivo de minimizar el uso intensivo. La práctica 

empleada consiste en intercalar otras especies vegetales: palo blanco, tepehuaje, 

ocotillo y pitayo. Mientras que en Jalisco, Herrera y colaboradores (2017) reportan 

que en plantaciones de A. tequilana, un porcentaje mínimo de agaveros intercala 

frutales como: limón, aguacate y ciruelo. 

 

Una estrategia de conservación in situ que manifestó realizar un número reducido 

de productores es el establecimiento de áreas de exclusión; en estas superficies 

las plantas no son desprovistas del escapo florífero, este método permite la 

recolección de la semilla y ocasionalmente del hijuelo. En concordancia con las 

propuestas de conservación in situ de Agave por Reynoso y colaboradores (2012) 

refieren el establecimiento de áreas para el cultivo de magueyes y a la selección 

de plantas adultas para su posterior uso como plantas madre, en pro de la 

floración y fructificación, con el objetivo de reducir el riesgo de la producción 

derivado de la escasez de materia prima.  

 

Aunado a lo anterior los productores realizan prácticas agroecológicas tales como 

obras de conservación de suelo y agua; incorporación de materia orgánica al 

suelo, control manual de arvenses; conservación de especies y elaboración y 

aplicación de abono orgánico. Así como el uso de variedades tolerantes a sequía, 

cosecha de agua, diversidad de cultivos, agroforestería, prácticas de conservación 

de suelo, diversificación de cultivos, conservación, manejo orgánico de suelos y 

restauración de tierras degradada estabilizan los agroecosistemas y tienden a ser 

más resilientes a los sistemas de producción (Altieri y Nicholls, 2013).  

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos permiten deducir que los productores mezcaleros de la 

localidad de Tochimiltzingo, han innovado prácticas para la conservación de las 

especies de agave mezcalero que emplean como materia prima principal en la 

producción de mezcal, con el fin de evitar la pérdida de la especie. 

Principalmente por la instalación de viveros para la producción de especies 

silvestres de propagación asexual, como el A. potatorum.  

 

Las estrategias de conservación y propagación ex situ (viveros) es innovadora 

debido a que se su aplicación es reciente y se derivó del riesgo económico, social 

y ambiental, es decir, reducir la pérdida de la producción para abastecer la 

demanda de mercado, mantener el arraigo cultural y evitar la extinción de 

especies silvestres. 
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De las tres especies que reproducen los productores mezcaleros en los viveros, la 

de mayor importancia es A. potatorum, por la vulnerabilidad y mayor riesgo que 

representa debido a su condición de reproducción biológica. Aunque es 

importante destacar que la especie A. angustifolia representó un mayor 

porcentaje de reproducción, esto se debe a la complejidad de acceso a las 

poblaciones silvestres y por ende a la limitada colecta de la semilla del A. 

potatorum. 

 

La recolecta de las semillas de A. potatorum en campo se dificulta gradualmente, 

por lo tanto, es indispensable que aunado a la reproducción en viveros, también 

sean consideradas áreas de exclusión en las plantaciones para la floración, así 

como la implementación de huertas madres de todas las especies empleadas en la 

elaboración del mezcal. 

 

Existe una concientización sobre la pérdida de las especies silvestres, que no sólo 

pone en riesgo la producción de la bebida. Sin duda estas prácticas amortiguan el 

impacto negativo hacia las poblaciones silvestres. Estos métodos de conservación 

combinados con prácticas agroecológicas son viables debido a que los productores 

poseen pequeñas superficies y tienden a la sustentabilidad a diferencia de los 

productores en sistemas de producción de monocultivo. No obstante, se sugiere 

reintroducir plantas a las áreas silvestres que permita la regeneración de forma 

natural de las poblaciones. 

 

Los productores producen mezcal a pequeña escala; no obstante, tienen una 

estrecha relación cultural y generacional con la elaboración de la bebida e incluso 

han diversificado su producción (avocados, mezcal de pechuga y con alacrán), lo 

cual le ha otorgado un reconocimiento de identidad local y regional. Muestran 

tener mayor control de sus plantaciones y resiliencia ante la escasez de planta 

con la implementación de prácticas conservacionistas, a diferencia de las grandes 

industrias mezcaleras.  

 

La conservación ex situ complementa a la in situ, ambas realizadas por los 

productores, particularmente la reproducción de plantas en invernaderos genera 

conocimiento agronómicos de las especies mezcaleras, lo cual puede ser utilizado 

para el diseño de estrategias de recuperación y reintroducción en áreas nativas. 
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Observaciones del ciclo de vida de Callophrys 

xami en crasuláceas de la Universidad 

Autónoma Chapingo 
 

Observations of Callophrys xami life cycle in crassulaceae 

at Chapingo Autonomous University 

 
Natividad Martínez Pérez1, Humberta Gloria Calyecac Cortero2,   
Miguel Hernández Alva3 
 

 
Resumen 

 
La creciente demanda de las crasuláceas para uso ornamental ha provocado la 

extracción ilegal y alteración de sus hábitats.  En apoyo a su conservación se han 

establecido centros de propagación, donde el manejo de diversos factores, como 

la presencia de insectos fitófagos, determina el desarrollo exitoso.  Es necesario 

conocer la identidad de las plantas, de sus herbívoros y la biología de estos para 

poder manejarlos, considerando que las relaciones tróficas son específicas y que, 

bajo ciertas condiciones, algunos insectos afectan la producción de sus plantas 

hospederas. El objetivo de esta investigación fue identificar una larva fitófaga 

causante de daños en hojas de Sedum rubrotinctum, Crassula ovata, Aeonium 

decorum, Echeveria cante y Echeveria catorce que forman parte de la Colección 

Especial de Plantas Suculentas de la Universidad Autónoma Chapingo (CEPS-

UACh), al mismo tiempo fueron realizadas observaciones sobre el ciclo de vida y 

la relación con sus plantas hospederas. El fitófago se identificó como Callophrys 

xami (Reakirt) (Lepidoptera: Lycaenidae), la mariposa sedosa verde mexicana. Los 

primeros huevecillos recién ovipositados fueron observados en junio, eclosionando 

una semana después. El daño de los últimos estadios larvales fue evidente en 
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septiembre, pupando a mediados de octubre. Los adultos emergieron en la 

primera semana de noviembre. 

Palabras clave: Crassulaceae, larva fitófaga, ornamentales, Lycaenidae. 

 

Abstract 
 

Increasing demand for Crassulaceae for ornamental purposes has led to illegal 

extraction and habitat alteration. In order to support their conservation, 

propagation centers have been opened; there, the management of different 

factors, such as the presence of phytophagous insects, determines their successful 

development. It is necessary to know the plant’s identity, and its herbivores’ 

identity and biology so as to control them, bearing in mind that trophic relations 

are specific and that, under certain conditions, some insects affect the 

production of their host plants. This research is aimed at identifying a 

phytophagous larva responsible of leaf damage in Sedum rubrotinctum, Crassula 

ovata, Aeonium decorum, Echeveria cante, and Echeveria catorce, which are part 

of the Special Collection of Succulent Plants of the Autonomous University of 

Chapingo (CEPS-UACh, for its acronym in Spanish). Observations regarding its life 

cycle and relation with host plants were carried out in parallel. The phytophagous 

insect was identified as Callophrys xami (Reakirt) (Lepidoptera: Lycaenidae), the 

Mexican green hairstreak butterfly. The first oviposited eggs were observed in 

June, and their hatching took place one week later. Damage on the last larval 

instars could be seen in September, and the pupal stage, by mid-October. Adults 

emerged on the first week of November. 

Keywords: Crassulaceae, phytophagus larva, ornamental, Lycaenidae. 

 

Introducción 

 

México se ubica como el quinto país con mayor riqueza de plantas vasculares. De 

acuerdo con Villaseñor y Ortiz (2014), en el territorio mexicano existen 53 

órdenes, 247 familias, 2 685 géneros y 21 841 especies de plantas con flor; 11 001 

son endémicas. Esta riqueza vegetal engloba a varias familias conocidas como 

suculentas, importantes en la cultura y economía de numerosos pueblos nativos 

de nuestro país. Entre ellas, Cactaceae con el género Mammillaria que es el más 

diverso con 306 especies y Opuntia con 120 (Villaseñor, 2014). Agavaceae, aunque 

no aparece como una de las más diversas a nivel genérico, sí contribuyen a la 

riqueza de la flora suculenta mexicana con géneros como Agave con 173 especies 

(Villaseñor, 2014) y Crassulaceae con 350 especies, de las cuales, el 89 % son 

endémicas (Meyrán y López Chávez, 2003).  
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La familia Crassulaceae presenta un rango de distribución amplio, excepto en la 

Polinesia (Ramírez Ulloa, 2017) y son poco frecuentes en Australia y Sudamérica 

(Smith, Figueiredo y Van Wyk, 2019). Crecen como rupícolas en zonas áridas, 

semiáridas o templadas. En México los géneros más abundantes son: Sedum (140 

especies), Echeveria (140), Dudleya (40), Villadia (21), Graptopetalum (18), 

Pachyphytum (19), Crassula (8), Lenophyllum (7), Cremnophila (3) y Tacitus (1) 

(Reyes, Islas y Escutia, 2017). 

 

Reyes y colaboradores (2017) reportan que, por su diversidad, belleza y bajo 

consumo de agua, este grupo de plantas presentan una creciente demanda para 

uso ornamental. De acuerdo con Martorell y Peters (2009) las suculentas 

mexicanas enfrentan dos problemas básicos: la extracción ilegal y la destrucción 

de su hábitat. Tal es el impacto, que actualmente 18 especies de crasuláceas 

aparecen en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo alguna categoría de riesgo; 11 en 

peligro de extinción, 2 amenazadas y 5 sujetas a protección especial. Ante este 

escenario crítico y al creciente interés en el mercado, desde hace más de 40 

años, surgieron diversos esfuerzos para contrarrestar esta situación, uno de ellos 

ha sido la instalación de diversos centros de propagación, que permiten satisfacer 

parcialmente la demanda que tienen, reduciendo la presión sobre las poblaciones 

silvestres (Martorell, 2013).  

 

Países como Alemania, Estados Unidos de América, Inglaterra y recientemente 

Australia, Corea del Sur y Japón son los mayores productores. 

Sorprendentemente, México no figura en las listas de países productores de estas 

plantas, a pesar de contar con una biodiversidad alta en cuanto al número de 

especies (Reyes et al., 2017). No obstante, instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, impulsan estrategias de conservación encaminadas a la 

preservación, tales como la protección de germoplasma, propagación y cultivo en 

viveros.  

 

El proceso de producción de plantas crasuláceas, así como cualquier otro cultivo 

de interés, requiere atención continua a diversos factores que intervienen en su 

desarrollo. Uno de estos factores son los herbívoros, los cuales establecen 

interacciones estrechas con sus plantas hospederas pudiendo afectar la 

producción de éstas, que en un ámbito de producción y por los daños que pueden 

llegar a ocasionar son nombrados plaga. En producción masiva y en plantas 

individuales Reyes, Islas y González (2011) señalan que el mayor peligro para las 

crasuláceas en general son las pequeñas orugas fitófagas de mariposas 

(lepidópteros) que pueden devastar una colección en cuestión de días. Para 

conservar a las plantas es necesario conocer su identidad, como la de sus 
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herbívoros y la biología de estos para poder manejarlos. El objetivo de esta 

investigación fue identificar a un fitófago causal de daños directos en hojas de 

Sedum rubrotinctum R. T. Clausen, Crassula ovata (Mill) Druce, Aeonium decorum 

Webb ex Bolle, Echeveria cante Glass & Mendoza-García y Echeveria catorce J. 

Reyes, que forman parte de la Colección Especial de Plantas Suculentas de la 

Universidad Autónoma Chapingo, México (CEPS-UACh), al mismo tiempo fueron 

realizadas observaciones sobre  el ciclo de vida  y la relación con sus plantas 

hospederas. 

 

Marco teórico 
 

Callophrys xami (Reakirt) es un lepidóptero que pertenece a la familia 

Lycaenidae. De amplia distribución en la Sierra Madre Occidental, desde el estado 

de Sonora a Jalisco, también en el Valle de México, estados centrales, Valle de 

Tehuacán, las montañas de Veracruz, la Sierra Madre del Sur y los Estados de 

Guerrero y Oaxaca, aparentemente en áreas con clima templado frío a templado 

cálido (Ziegler y Escalante, 1964). 

 

Derivado de un estudio de la genitalia de ambos sexos, surgieron propuestas de 

reorganización y redefinición de los géneros de este grupo (Ziegler y Escalante, 

1964). La brecha morfológica demostrada entre C. xami y las especies aliadas 

ubicadas en el subgénero Mitoura llevó a sospechar que hace unos diez años pudo 

haber existido una brecha biológica correspondiente. Esta especulación recibió 

poco apoyo por la falta de registros de probable asociación de C. xami con 

miembros de la familia Cupressaceae, que son los huéspedes conocidos de las 

especies del subgénero Mitoura.  La observación continua de C. xami durante 

años en la parte norte y oriente del Estado de México, confirmó esta hipótesis y 

llevó al reconocimiento de Echeveria gibbiflora De Candolle y Sedum allantoides 

Rose, ambos miembros de la familia Crassulaceae, como anfitriones (Ziegler y 

Escalante, 1964). 

 

Los estudios entorno a C. xami y su relación con especies hospederas de 

crasuláceas, en México, provienen principalmente del Instituto de Ecología de la 

UNAM. Benrey, Cordero, Jiménez y Soberón (1994) desarrollaron una investigación 

sobre la dinámica poblacional de esta mariposa en relación con el uso de 

Echeveria gibbiflora, una especie perenne muy abundante durante todo el año 

(1/m2) en el Pedregal de San Ángel al Sur de la Ciudad de México. Por otra parte, 

Ziegler y Escalante (1964) establecieron una cría de C. xami en Nueva Jersey bajo 

condiciones de laboratorio para efectuar observaciones de la historia de vida de 

esta especie.   
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Otros estudios abarcan la ecología poblacional. Soberón y colaboradores (1988) 

investigaron los patrones de oviposición de C. xami sobre E. gibbiflora; basándose 

en este trabajo Benrey y colaboradores (1994) ejecutaron durante 49 semanas un 

estudio donde encontraron que existen brotes definidos en los patrones de 

oviposición, dos brotes correspondieron al final de la época de lluvias (semanas 41 

a 48) y al inicio de la época de sequía (semanas 5 a 13), la distribución espacial de 

los huevos por planta es agregada a lo largo del año, existen algunas plantas 

preferidas que otras, posiblemente está asociado con características físicas de la 

planta, como la altura, grado de aislamiento y densidad de conespecíficos en un 

diámetro de un metro, la importancia de estos tres factores varían de acuerdo a 

la época del año y  la escala de tiempo considerado.  

 

Con la finalidad de obtener un mejor conocimiento de los factores que 

contribuyen en la distribución agregada de los huevos de C. xami y las bajas 

densidades de los adultos, Benrey y colaboradores (1994) investigaron la 

interacción con el parasitoide generalista Trichogramma pretiosum 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae), principal causa de la mortalidad de los 

huevos de C. xami. Los resultados afirmaron que el parasitoide no juega un papel 

importante para determinar la distribución agregada de los huevos de C. xami 

sobre E. gibbiflora, pero puede potencialmente contribuir a las densidades bajas 

de la mariposa. Sobre esto último, Benrey (1986) realizó experimentos de campo 

para determinar la relación entre densidad de los huevos de C. xami y porcentajes 

de parasitismo en dos escalas espaciales (planta y hoja) en distinta época del año. 

Los resultados mostraron una relación positiva entre la densidad del hospedero y 

porcentaje de parasitismo en escala de hoja, al respecto Morrison y colaboradores 

(1980) citado en Benrey y colaboradores (1994) sugieren que “...para que un 

enemigo natural pueda regular la población de su hospedero debe existir una 

relación positiva entre la densidad del hospedero y las tasas de mortalidad por 

parte del enemigo natural” (1994, p. 264). Son densodependientes en el intervalo 

de densidades más bajas de huevecillos, lo que conduce a un régimen de 

equilibrios múltiples (Soberón y Benrey, 1988). 

 

Los estudios de comportamiento de esta especie son en torno a la conducta 

territorial del macho y la capacidad de defender áreas con límites topográficos 

bien definidos mediante vuelos agresivos, generalmente estos sitios carecen de 

concentraciones de hembras receptivas. Con respecto a las hembras, se sabe que 

son vágiles e incluso llegan a desplazarse a largas distancias.  
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Materiales y métodos 
 

El avistamiento de los primeros daños en el vivero de la CEPS-UACh ocurrió en 

septiembre de 2018, a partir de entonces comenzó la búsqueda e identificación 

del agente causal. Los primeros huevecillos recién ovipositados, observados en 

junio sobre las hojas de S. rubrotinctum y C. ovata, se colectaron y depositaron 

en una caja Petri para su observación con microscopio estereoscópico, registrando 

medidas y características externas del corion. El 06 de octubre del 2019 fueron 

colectadas aleatoriamente veinte hojas de Aeonium decorum y diez de Sedum 

rubrotinctum, con daños y evidente presencia de larva en su interior, estas 

muestras colocadas en una bolsa de polipapel se llevaron al Laboratorio de 

Relaciones Multitróficas del Área de Biología de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

 

En el laboratorio procedieron las disecciones en diez hojas crasas de A. decorum y 

diez de S. rubrotinctum para extraer las larvas. Antes de la conservación fue 

necesario la observación de su morfología externa. Posteriormente, para su 

conservación, diez larvas fueron colocadas en frascos con alcohol al 70 % y 

etiquetados con los datos de colecta, previamente pasadas en agua caliente para 

la fijación de sus músculos. Las mediciones de longitud del cuerpo fueron tomadas 

con un vernier y al mismo tiempo el análisis de los caracteres de importancia 

taxonómica, como la forma, número de espiráculos, propatas y ganchos. 

 

Las diez muestras restantes colocadas en contenedores de plástico con capacidad 

de 500 mL cubiertos con tul, de manera individual, manteniéndose en condiciones 

de temperatura ambiente, en un rango de 12 °C a 21 °C, bajo sombra, fueron 

alimentadas con hojas de A. decorum hasta completar su ciclo biológico. Cuando 

formaron las pupas, cada una pasó por revisión en microscopio para asegurar el 

correcto desarrollo. Una vez que emergieron los adultos, fueron depositados en 

una cámara letal para efectuar el montaje e identificación final, añadiendo 

etiquetas de identificación y localidad. La determinación taxonómica con base a 

la venación alar y características morfológicas del adulto; finalmente la medición 

de la envergadura alar con un vernier. 

 

Diez visitas complementarias, realizadas en diciembre, a los jardines de San Luis 

Huexotla, Texcoco, Estado de México, permitieron el registro de daños con los 

mismos signos en las plantas crasas.  
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Resultados y discusión 

 

Las larvas que fueron detectadas en septiembre de 2018 alimentándose de las 

hojas de Sedum rubrotinctum, Crassula ovata, Aeonium decorum, Echeveria cante 

y Echeveria catorce en la CEPS-UACh, corresponden a la mariposa sedosa verde 

mexicana, Callophrys xami (Lepidoptera: Lycaenidae). 

 

Por su ciclo biológico es una especie holometábola, presenta los estados de 

huevo, larva, pupa y adulto. Del 10 al 16 de junio de 2019, fueron hallados 

huevecillos en el haz y el envés, cercanos a la base de las hojas jóvenes de S. 

rubrotinctum y C. ovata, generalmente 1 huevecillo por hoja; Ziegler y Escalante 

(1964) registraron que particularmente las hembras evitan ovipositar sobre hojas 

viejas, probablemente por la disponibilidad de tejido para el futuro desarrollo de 

la larva. Los huevecillos son de color crema, forma esférica en vista dorsal, corion 

provisto de pequeñas reticulaciones con el micrópilo levemente hendido, 

diámetro aproximado de 0.69 a 0.82 mm y una altura de 0.5 mm. 

 

Todos los estadios larvales se desarrollan dentro de la hoja, en este caso de las 

veinte hojas recolectadas solo en una hoja había dos larvas (Figura 1, C), en el 

resto solo había una larva por hoja. Una vez que la larva emerge (L1) perfora la 

superficie de la hoja con su aparto bucal masticador y tiende a minar el espesor 

de la hoja alimentándose del tejido interno, conforme avanza deja expuesto solo 

la epidermis. El daño es más evidente por la presencia de excretas en la entrada 

del orificio (Figura 1, B) y la visualización directa de la larva dentro de la hoja 

(L2-L4).   

 

Los cuerpos de las larvas vivas varían de color, en S. rubrotinctum se hallaron de 

color verde intenso con la línea subespicular verde claro, mientras que las 

localizadas en A. decorum eran de color verde amarillento con la línea 

subespicular y casi toda la línea media del dorso de color rosa intenso; Benrey y 

colaboradores (1994) reportan que la coloración del cuerpo larval de C. xami está 

asociada con la parte de la planta de la cual se alimentan. Es una larva polípoda, 

peripneústica, propatas con ganchos biordinales en mesoserie acompañado con 

una espátula, estas características son propias de la familia Lycaenidae; 

ejemplares del último estadio larval midieron de 14.5 mm a 16.9 mm. 
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Figura 1. Evidencia de daños en hojas. (A) Adelgazamiento de la epidermis en el avance de la 

larva, (B) presencia  de excretas sobre la hoja, (C) único caso donde se hallaron dos larvas por 

hoja, en A. decorum, (D) ejemplares de A. decorum totalmente destruidas, (E) larva dentro de 

una hoja de A. decorum, (F) larva de cuarto estadio en A. decorum, (G) larva en el interior de una 

hoja visto a contra luz, (H) larva sobre hoja de Crassula ovata, (I) en Sedum rubrotinctum por el 

tamaño de la hoja la larva llega a ocupar todo el espacio. Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando la larva estuvo próxima a entrar al estado de pupa, abandonó el sitio de 

alimentación y lo hizo sobre la superficie de la hoja o bien en el fondo del 

contenedor; sin embargo, cuando la planta hospedera se encuentra en vivero o en 

Figura   SEQ Ilustración \* ARABIC 1. Evidencia de daños en hojas. (A) 

Adelgazamiento de la epidermis en el avance de la larva, (B) presencia  de 

excretas sobre la hoja, (C) único caso donde se hallaron dos larvas por hoja, 

en A. decorum, (D) ejemplares de A. decorum totalmente destruidas, (E) 

larva dentro de una hoja de A. decorum, (F) larva de cuarto estadio en A. 

decorum, (G) larva en el interior de una hoja visto a contra luz, (H) larva 

sobre hoja de Crassula ovata, (I) en Sedum rubrotinctum por el tamaño de la 

hoja la larva llega a ocupar todo el espacio. Elaboración propia, 2020. 

 

A B C 

D E F 

G H I 
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jardines la pupa se deposita directamente en el suelo, sustrato u hojarasca. Del 

14 al 16 de octubre de 2019, ocurrió la transformación del 100% de las pupas, 

estas son desnudas de 8.9 a 11.5 mm de longitud, color marrón, cubierta con 

pequeñas manchas de tonalidad café claro y con setas oscuras que revisten la 

superficie. 

 

Transcurridos alrededor de veinte días posteriores a la formación de la pupa, a 

partir del 03 al 05 de noviembre de 2019, emergieron el 100 % de las mariposas, 

seis hembras y cuatro machos. La distinción de ambos sexos fue mediante 

características morfológicas, en el caso de las hembras, el ápice y el área costal 

de las alas anteriores (AA), en la parte ventral, se observa una coloración ocre; en 

los machos la coloración en estas zonas y en el resto del ala anterior, en toda su 

parte ventral, es verde. El color de la parte dorsal de las AA de ambos sexos es 

ocre con los márgenes costal y apical negros; en el macho, se observa un circulo 

de escamas negras ubicado en la parte media del ala, cercana al área costal, pero 

diferenciada del margen negro. Además, el abdomen de las hembras es grueso y 

con terminación redondeada, mientras que el abdomen de los machos es delgado 

y con terminación aguda. La envergadura de las alas es de 24.5 a 29.5 mm, las 

hembras presentaron mayor extensión alar en comparación a los machos. 

 

Referente a la venación alar, en las AA no todas las venas radiales (R) nacen de la 

celda discal y solo hay una vena anal (A). En las alas posteriores (AP), el margen 

anal es de color verde amarillento, sin la presencia de la vena humeral (VH), con 

una línea blanca que es discernible en la mitad del ala, donde forma una W, con 

una punta en la vena Cubital 1 (Cu1) y otra en la Cubital 2 (Cu2), orientada hacia 

las colas. Algunas especies similares a C. xami son Callophrys gryneus y 

Chlorostrymon simaethis; las diferencias importantes son que C. gryneus carece 

de la marca de W en la línea blanca mientras que Chlorostrymon simaethis tiene 

una banda más ancha en la parte inferior de las AP (Opler, 1999).  

 

La duración de cada uno de los estados y estadios del ciclo biológico C. xami varía 

según la época del año; en este caso el estado de huevo tuvo una duración de 6 

días, la fase larval 10 días (este dato no representa la duración total porque se 

contabilizó a partir de larvas de tercero y cuarto estadio, aunque para esta etapa 

Benrey y colaboradores (1994) registraron una duración de 22.19 días). En estado 

de pupa permanecieron 20 días. Respecto al periodo de vida para el estado 

adulto, Benrey y colaboradores (1994) reportan una duración de 31.34 días (Figura 

2). 

 

 

Figura   SEQ Ilustración \* ARABIC 2. Ciclo de vida de Callophrys xami y la 
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Figura 2. Ciclo de vida de Callophrys xami y la duración de cada uno de los estados biológicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante casi todo el año los adultos colocan sus huevecillos en los jardines, con 

mayor abundancia a partir de inicios de junio hasta finales de julio y las larvas de 

los últimos estadios son muy abundantes a finales de septiembre y mediados de 

octubre. Las observaciones realizadas por Ziegler y Escalante (1964) apuntan 

mayor abundancia de adultos cerca de la Ciudad de México durante julio a 

septiembre, con otra concentración menor durante diciembre a enero.  

 

En el vivero de la CEPS-UACh los daños ocasionados por este fitófago dejan a las 

plantas debilitadas, el tejido de las hojas afectadas subsiste amarillentos y 

rodeado de tejido seco. Esta situación representa un riesgo para las especies allí 

presentes. En los jardines particulares de San Luis Huexotla, se encontró a 

Echeveria cante con daños totales, las hojas totalmente deterioradas y el resto de 

la planta de color amarillento, esto indica que el estado larval, en caso de ser 

tolerada, puede llegar a ocasionar la muerte de la planta. De acuerdo con algunos 

avistamientos de C. xami en E. gibbiflora, específicamente en el Pedregal de San 

Ángel, De la torre (2013) menciona que todos los años socavan algunas hojas, pero 

la planta sobrevive a la estación, por otra parte, Ziegler y Escalante (1964) 

registraron que cuando las larvas devoran por completo las hojas y minan el tallo 
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carnoso, convierten finalmente la planta en un pequeño tronco lleno de 

perforaciones que ya no puede soportar la vida.  

 

Conclusiones 
 

El estado larval causante de daños en hojas de Sedum rubrotinctum, Crassula 

ovata, Aeonium decorum, Echeveria cante y Echeveria catorce en el vivero de la 

CEPS-UACh corresponde a Callophrys xami, un lepidóptero de la familia 

Lycaenidae, conocido comúnmente como mariposa sedosa verde mexicana. Posee 

metamorfosis holometábola, con los estados huevo, larva, pupa y adulto. El 

estado larval comprende 4 estadios, todos estos se alimentan y desarrollan dentro 

de la hoja crasa, ocasionando un debilitamiento de la planta que puede conducir 

a la muerte de esta. Este trabajo genera aportes en cuanto a la sanidad de las 

plantas resguardadas en la colección y de jardines próximos. No se tiene registro 

de algún estudio similar en el área cercana, queda en claro que esta 

identificación da pauta a la búsqueda de estrategias amigables con el medio 

ambiente que sean capaces de minimizar los impactos en la producción 

ocasionados por este fitófago.  
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Resumen 

 
Las especies del género Lupinus L. tienen una gran importancia por el aporte de 

nitrógeno al suelo y por la síntesis de alcaloides quinolizidínicos para su uso como 

insecticidas botánicos. El objetivo de la investigación fue establecer el método de 

escarificación de las semillas y el medio adecuado para la multiplicación de las 

especies L. campestris y L. montanus. Se utilizaron tres tratamientos de 

escarificación de las semillas que fueron: hervir agua durante 24 horas y cortar 

con el bisturí; sumergirlas en ácido sulfúrico 15 min para L. campestris y 8 min 

para L. montanus para cortar con el bisturí, y finalmente solo cortarlas con el 

bisturí. En la fase de multiplicación se evaluaron dos tratamientos, BAP 1 mg L-1 + 

Kin 0.5 mg L-1 y BAP 1 mg L-1 sin carbón activado para L. montanus y con carbón 

activado para ambas especies. Se utilizó un diseño experimental completamente 

al azar con tres repeticiones por tratamiento. Las semillas tratadas con ácido 

sulfúrico y cortadas con el bisturí tuvieron un 100% de germinación en 5 días y al 

utilizar carbón activado, el 100% de los explantes multiplicaron en ambas especies 

siendo la mejor combinación BAP 1 mg L-1 + Kin 0.5 mg L-1 (T1). 

Palabras clave: Género Lupinus L., cultivo in vitro, leguminosas, propagación. 
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Abstract 
 

Species of genus Lupinus L. are of paramount importance because of soil nitrogen 

input and the synthesis of quinolizidine alkaloids, which are used as botanical 

pesticides. The objective of this research was to establish the seed scarification 

method and the appropriate mean for L. campestris and L. montanus 

multiplication. Three seed scarification treatments were used: boiling water 24 

hours and cut with scalpel; sulphuric acid during 15 minutes for L. campestris and 

8 minutes for L. montanus, and cut with scalpel and, finally, just cut with scalpel. 

During the multiplication phase, two treatments were assessed: BAP 1 mg L-1 + Kin 

0.5 mg L-1 and BAP 1 mg L-1 without activated carbon for L. montanus and with 

activated carbon for both species. A completely random experimental design with 

three replications per treatment was used. The seeds treated with sulphuric acid 

and cut with scalpel presented 100% germination in five days and, when using 

activated carbon, 100% of the explants multiplied in both species, being BAP 1 mg 

L-1 + Kin 0.5 mg L-1 (T1) the best combination. 

Keywords: Genus Lupinus L., in vitro culture, legumes, propagation. 

 

Introducción 

 

El género Lupinus L. pertenece a la familia Fabaceae y reúne aproximadamente 

280 especies de plantas anuales y perennes distribuyéndose en un amplio rango de 

condiciones ecológicas, tanto en América como en Europa (Aïnouche et al., 2004; 

Eastwood et al., 2008). En América se encuentran dos centros de diversidad de 

especies del género, uno en Norteamérica y otro en los Andes, los cuales cuentan 

con 100 y 85 especies, respectivamente (Eastwood et al., 2008). México es 

considerado como un país que posee una alta diversidad del género Lupinus 

(Planchuelo, 1994) y sus especies se distribuyen en todo el país (Bermúdez-Torres 

et al., 2000), con predominancia en la Faja Volcánica Transmexicana 

(McVaugh,1987), donde se les conoce con los nombres comunes de mazorquilla, 

alfalfilla, flor de San Juan y flor de San Pedro (Mc Vaugh, 1987; Lagunes-Espinoza 

et al., 2012). 

 

La importancia de las especies de este género radica en el gran potencial que 

tiene para la alimentación animal y humana, además del efecto positivo sobre la 

fertilidad y mejoramiento de los suelos, pues es capaz de fijar nitrógeno 

atmosférico a través de una particular simbiosis con bacterias fijadoras 

Bradyrhizobium-Lupinus, que lo hacen especialmente tolerante al estrés abiótico; 

como sequía, suelos ácidos, herbicidas, nitratos, salinidad y metales pesados. Esta 

inusual tolerancia ha permitido el uso de plantas inoculadas con Bradyrhizobium 
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para la revegetalización de suelos degradados por la capacidad de acumular Cd, 

Zn y otros metales pesados, por lo cual se la ha considerado como potencial 

remediador (Fernández-Pascual et al., 2007). 

 

El género también se caracteriza por la presencia de alcaloides quinolizidínicos, 

sintetizados por la planta como parte de una estrategia de defensa en contra de 

herbívoros (Wink, 1999). Estos metabolitos secundarios son un mecanismo de 

defensa contra microorganismos fitopatógenos, herbívoros y contra otras especies 

de plantas que causan competencia (Wink, 1998) por lo cual se han hecho estudios 

preliminares para conocer la actividad funguicida de polvos y extractos crudos 

obtenidos de semillas de L. campestris, L. montanus (Bravo et al., 2000; Zamora 

et al., 2002). Las plantas de este género sintetizan también flavonoides, fenoles, 

saponinas y péptidos activos, como atrayentes de polinizadores, defensa contra 

herbívoros, protectores contra la luz UV, etc., compuestos con diversas 

aplicaciones en la fitoterapia, como complementos alimenticios o como pesticidas 

(Wojakowska et al., 2013). 

 

En su estado silvestre, el género Lupinus L. se caracteriza por tener semillas 

"duras" (impermeables) y un alto nivel de alcaloides que hace que estas sean 

tóxicas para el consumo humano y animal (Hondelmann, 1984), por esta razón y 

debido que en México las especies del género son silvestres se necesitan 

estrategias para su propagación y la producción de los metabolitos de interés. Una 

alternativa es la micropropagación, por lo que el objetivo de esta investigación 

fue establecer el método de escarificación de las semillas y el medio adecuado 

para la multiplicación de los explantes de las especies L. montanus y L. 

campestris debido a los estudios que ya se tienen sobre sus metabolitos 

secundarios.  
 

Metodología 
 

Material Vegetal 
 

Se utilizaron semillas de las especies L. campestris y L. montanus colectadas en el 

mes de noviembre del 2010, en el Parque Nacional Izta-Popo, a una altitud de 

3581 msnm, latitud Norte 19° 04’ 58.7’’ y a una longitud W 98°39’38.7’’. Las 

semillas se almacenaron a 4°C para su uso posterior. 

 

Desinfección de las semillas 
 

Para el lavado y desinfección del material, primeramente, se lavó con agua 

corriente y detergente, seguido de etanol al 70 %, con unas gotas de Tween 
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durante 2 minutos, posteriormente se realizaron tres enjuagues con agua 

destilada y usando finalmente Hipoclorito de sodio al 2 % durante 20 minutos con 

gotas de Tween. Este paso culminó en la cámara de flujo laminar y se enjuagó con 

agua destilada estéril. Las semillas fueron colocadas en placas Petri con papel de 

filtro para su secado, procediéndose a la siembra en el medio de cultivo. 
 

Escarificación de las semillas 
 

Las semillas de las especies del género Lupinus L., aunque no se clasifican como 

recalcitrantes, su germinación es muy difícil; por tanto, en esta investigación 

fueron utilizados tres tratamientos antes de la desinfección: T1= Escarificación 

física con agua corriente caliente (100°C) por 24 horas y cortando con el bisturí, 

T2= Escarificación química con ácido sulfúrico (H2SO4) durante 15 minutos para L. 

campestris y 8 min para L. montanus cortando con el bisturí, T3= Escarificación 

mecánica (física), cortando un extremo de la semilla con el bisturí en campana. 

Se utilizaron 50 semillas por tratamiento. 
 

Medios de cultivo utilizados 
 

El medio de cultivo utilizado fue el Murashige y Skoog (MS, 1962) suplementado 

con sacarosa (30 g L-1), phytagel (2.5 g L-1), carbón activado (2.5 g L-1), 6 

bencilaminopurina (6BAP) y kinetina (Kin) como se muestra en la tabla 1. Se 

sembraron 10 explantes por frasco con tres repeticiones por tratamiento (30 

explantes). 

 
Tabla 1. Medios de cultivos utilizados 
 

Objetivo Tratamiento 
Medio de 
cultivo 

Reguladores del 
crecimiento 

Germinación de las semillas - 
Agar 
agua 

- 

Multiplicación 1 Medio MS 
6 BAP 1 mg L-1 
Kin 0.5 mg L-1 

 2 Medio MS 6 BAP 1 mg L-1 

 
Análisis estadístico 
 

Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones por 

tratamiento. Los datos fueron sometieron a un análisis de varianza simple. Las 

diferencias entre las medias de los tratamientos fueron comparadas mediante la 

prueba de Tukey (p < 0.05). El paquete estadístico Statgraphics 5.1® (2001) fue 

utilizado para el análisis. 
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Resultados y discusión 
 

El hipoclorito de sodio al 2 % como agente desinfectante combinado con el etanol 

al 70% propició la desinfección del 100 % de las semillas. Los resultados de los 

tratamientos de escarificación empleados antes de la desinfección se muestran en 

la figura 1. 
 

 
 

 
 

 
Figura 1. Escarificación de la semilla de L. montanus y L. campestris antes de la desinfección. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se observa en la figura 1 el mejor tratamiento de escarificación fue el del 

H2SO4 cortando con el bisturí, lográndose el 100 % de germinación para ambas 

variedades. Estos resultados no coinciden con los informados por Hernández-

Ferretiz y colaboradores (2008) en semillas de L. montanus donde obtuvieron un 

100% de germinación cortando con el bisturí y un 75% al utilizar escarificación 

química (H2SO4) durante 15 min.  
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Figura 2. Multiplicación donde A: Multiplicación sin carbón activado y B: Multiplicación con carbón 
activado. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez germinadas las semillas, la parte aérea se colocó en medio MS para la 

multiplicación suplementado con BAP y Kin en diferentes concentraciones (Figura 

2). Al utilizarse el medio MS sin carbón activado en la variedad L. montanus no se 

observaron diferencias significativas. No obstante, en el T1 (BAP 1mg L-1 y Kin 0.5 

mg L-1) alcanzó un 50 % de los explantes multiplicados con tres brotes cada uno. 

En el caso de la variedad L. campestris todos los explantes murieron necrosados. 

En los medios con carbón activado para ambas variedades el T1 fue el mejor 

tratamiento con el 100% de los explantes multiplicados y de forma vigorosa 

(Figura 3). 

 

 
 
Figura 3. Multiplicación en el medio MS suplementado con BAP 1mg L-1 y Kin 0.5 mg.L-1 y con/sin 
carbón activado donde A: L. montanus sin carbón activado; B: L. campestris sin carbón activado; 

C: L. montanus con carbón activado; D: L. campestris con carbón activado. (10 explantes por 
frasco). Fuente: Elaboración propia. 
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Ramírez-González y colaboradores (2015) utilizaron diferentes concentraciones de 

carbón activado y ácido cítrico para controlar la necrosis en explantes de L. 

montanus, encontrando que el carbón activado al 50 y 100 mg L-1 controló el 

proceso en un 90 y 70 % en epicótilo e hipocótilo. En este estudio, el carbón 

activado a 2.5 g L-1 controló la necrosis en un 100%, además de darle vigor a los 

explantes. En cuanto al balance de los reguladores de crecimiento utilizados para 

la multiplicación, Ramírez-González y colaboradores (2015) utilizaron 

combinaciones de auxinas (AIA) y citoquininas [BA (6-benzyladenine)] donde 3 µM 

de AIA y 1 µM de BA dieron los mejores resultados con 10 brotes por explante. 

Upadhyaya y colabroadores (1992) al utilizar nudos cotiledonales de L. texensis y 

suplementar el medio MS con kin 1 mg L-1 lograron una producción de 15 brotes 

por explante. 

 

Conclusiones 
 
Los avances obtenidos en esta primera parte de la investigación permitirán 

montar la tecnología in vitro de las especies en estudio obteniéndose así gran 

cantidad de estas plantas para la producción de alcaloides quinolizidínicos a partir 

de los cuales se generarán productos para el control del mosquito Aedes aegypti 

L., abonos verdes, obtención de esparteína, además de incorporar estas especies 

en la rotación de cultivos debido a su asociación con bacterias fijadoras de 

nitrógeno por ser fabáceas. Se obtuvo un mejor resultado con la escarificación 

con H2SO4 junto con el corte del bisturí, desinfectando las semillas con hipoclorito 

de sodio al 2% y multiplicando las plantas en un medio MS suplementado con 

carbón activado, 6BAP 1 mg L-1 y kinetina 0.5 mg L-1. 
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Selección de actinobacterias para el control 

biológico de Colletotrichum gloeosporioides en 

el cultivo de papaya 
 

Selection of actinobacteria for biological control of 

Colletotrichum gloeosporioides in papaya crops 

 
Jesús Rafael Trinidad Cruz1, Gabriel Rincón Enríquez2,                
Evangelina Esmeralda Quiñones Aguilar3 
 

 
Resumen 

 
La antracnosis es la principal enfermedad de los frutos de papaya durante el 

manejo postcosecha. Las actinobacterias han demostrado ser una alternativa para 

el control de diversos hongos fitopatógenos. El objetivo de este trabajo fue 

seleccionar actinobacterias con actividad antagónica in vitro para el control 

biológico de C. gloeosporioides (Cg). La actividad antagónica de las 42 cepas se 

determinó mediante ensayos de confrontación. Un disco de 7 mm de diámetro de 

cada cepa fue inoculado en cada uno de los cuatro puntos cardinales de la caja 

Petri y en el centro un disco del hongo. Las cajas Petri fueron incubadas a 28 °C 

durante 12 días. La actividad antagónica se determinó midiendo el radio del halo 

de inhibición del crecimiento de Cg. Radios de inhibición ˃10 mm se consideraron 

como inhibitorios. Se utilizó un diseño completamente al azar con 42 

tratamientos. Los radios de inhibición del crecimiento de Cg variaron de 10.6 a 

23.6 mm. El 40% de las cepas de actinobacterias mostró actividad antagónica 
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contra Cg. La cepa BVED 12 mostró significativamente (Tukey, P ≤ 0.05) mayor 

inhibición de Cg con respecto a otras cepas. Algunas actinobacterias presentan 

potencial para ser utilizadas como agentes de control biológico de Cg. 

Palabras clave: Antracnosis, Carica papaya L., manejo postcosecha, 

Streptomyces. 

 

Abstract 
 

Anthracnose is the main disease found in papaya fruit during postharvest 

handling. It has been shown that actinobacteria are an alternative to control 

different phytopathogenic fungi. The objective of this work was to select 

actinobacteria with antagonistic in vitro activity for biological control of C. 

gloeosporioides (Cg). The antagonistic activity of the 42 strains was determined 

through confrontation testing. A 7 mm diameter disk of each strain was inoculated 

at each cardinal point of a Petri dish and a fungus disk at its center. The Petri 

dishes were incubated at 28°C for twelve days. The antagonistic activity was 

determined by measuring the radius of the Cg growth inhibition zone. Inhibition 

zone radii >10 mm were considered as inhibitors. A random design was used with 

42 treatments. Cg growth inhibition zone radii varied from 10.6 to 23.6 mm. The 

40% of actinobacteria strains showed antagonistic activity against Cg. The BVED 12 

strain showed a significantly higher Cg inhibition (Tukey, P ≤ 0.05) compared to 

other strains. Some actinobacteria show potential to be used as Cg biological 

control agents. 

Keywords: Anthracnose, Carica papaya L., postharvest handling, Streptomyces. 

 

Introducción 

 

México es el tercer productor y primer exportador a nivel mundial de papaya 

(Carica papaya Linnaeus) con una producción de casi 1 millón 40 mil toneladas, 

además el comercio exterior de este producto agrícola generó una captación de 

divisas de 79.7 millones de dólares durante 2018 (Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera [SIAP], 2019). La antracnosis, causada por 

Colletotrichum gloeosporioides (Penzig) Penzig & Saccardo, es la principal 

enfermedad postcosecha de papaya afectando directamente la calidad y cantidad 

de los frutos (Silva-Jara, López-Cruz, Ragazzo-Sánchez y Calderón-Santoyo, 2020). 

Debido a su amplia variedad de hospederos de especies vegetales, C. 

gloeosporioides es considerado como uno de los patógenos de mayor importancia 

en todo el mundo (Dean et al., 2012). 
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El control convencional de la antracnosis es a través de fungicidas químicos, 

debido a que sin ningún tipo de control la incidencia de la enfermedad en frutos 

puede llegar al 100% dependiendo de la variedad o híbrido (Bogantes-Arias y Mora-

Newcomer, 2013). Sin embargo, el uso prolongado de fungicidas para el manejo 

de la antracnosis en pre y postcosecha ha generado la aparición de cepas de 

Colletotrichum spp. de moderada a altamente resistentes a estos (Han et al., 

2018). El uso de fungicidas como única medida de control de la antracnosis ya no 

es una alternativa, debido a la preocupación social acerca del uso de estos 

agroquímicos y sus efectos adversos sobre el ambiente, además de que la salud 

humana exige de alimentos inocuos para su consumo. En las últimas décadas, el 

uso de microorganismos antagonistas4 ha presentado un enfoque biológico, 

sustentable e inocuo para el control de enfermedades postcosecha de frutas y 

vegetales (Ray et al., 2011). 

 

Las actinobacterias presentan potencial como antagonistas, debido a que tienen 

la capacidad de inhibir o reducir el crecimiento de fitopatógenos a través de 

mecanismos directos e indirectos como lo son la producción de antibióticos, 

enzimas líticas, hiperparasitismo, competencia e inducción de resistencia 

sistémica (Palaniyandi, Yang, Zhang y Suh, 2013). Para encontrar microorganismos 

antagonistas que puedan ser útiles para el manejo de la antracnosis, el objetivo 

de este trabajo fue seleccionar actinobacterias con actividad antagónica in vitro 

con el fin de proponer una alternativa para el control biológico de Colletotrichum 

gloeosporioides. 

 

Marco teórico 
 

En fitopatología, el control biológico es el uso de organismos (o microorganismos) 

antagonistas los cuales disminuyen o suprimen la densidad de población o el 

impacto de los fitopatógenos, por lo que se reduce su abundancia o la severidad 

de la enfermedad (Eilenberg et al., 2001). El uso de microorganismos antagonistas 

como agentes de control biológico (ACB) de hongos fitopatógenos son una 

alternativa al uso de fungicidas sintéticos, debido a que son altamente específicos 

para un fitopatógeno, inofensivo para especies no blanco, inocuos para el hombre 

y amigables con el ambiente (O'Brien, 2017). Las actinobacterias, pertenecientes 

al filo Actinobacteria, son una prominente fuente de productos naturales 

relevantes para la agricultura, biotecnología y medicina, distribuidos 

ampliamente tanto en ambientes terrestres como acuáticos (Goodfellow, 2015). 

 
4 En fitopatología, un microorganismo antagonista es aquel que limita o suprime a través de mecanismos 
directos (por ejemplo: hiperparasitismo, antibiosis o enzimas líticas) y/o indirectos (por ejemplo: 
competencia o inducción de resistencia vegetal) el crecimiento de un fitopatógeno o el desarrollo de la 
enfermedad, usualmente denominados como agentes de control biológico (Pal y McSpadden Gardener, 2006). 
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El uso de actinobacterias, en su mayoría especies del género Streptomyces, han 

sido reportadas en la supresión de enfermedades causadas por hongos 

fitopatógenos (El-Tarabily y Sivasithamparam, 2006; Vurukonda et al., 2018). 

 

Las actinobacterias del suelo o asociadas a la rizosfera de plantas son de 

particular importancia debido a que entre estas pueden encontrarse especies con 

potencial antagónico contra hongos fitopatógenos. En condiciones in vitro, se han 

reportado la selección de actinobacterias aisladas de suelo con actividad 

antagónica contra diferentes cepas de C. gloeosporioides (Betancur et al., 2017; 

Intra et al., 2011; Palaniyandi et al., 2011; Suwan et al., 2012), mientras que en 

postcosecha se ha demostrado el efecto de especies de Streptomyces en la 

disminución de la severidad de la enfermedad. Por ejemplo, Sadeghian y 

colaboradores (2016) indicaron que la inoculación de manzanas con cepas de 

Streptomyces redujo la severidad de la lesión en los frutos en un 96 % causado por 

C. gloeosporioides, con respecto al control sin tratamiento. En el mismo sentido, 

Choudhary y colaboradores (2015) mostraron la eficacia de S. violascens MT7 

como agente de control biológico de Geotrichum candidum al reducir la severidad 

de la enfermedad en los frutos de naranja en un 80 %, con respecto al control. 

 

El potencial de las actinobacterias como ACB, ha permitido el desarrollo de 

algunos productos comerciales a base de especies del género Streptomyces como 

Actinovate® (S. lydicus WYEC 108; Valent USA, 2018) y Mycostop® (Streptomyces 

sp. K61; Verdera, s.f.) para el control de enfermedades causadas por hongos y 

oomicetos. Sin embargo, no existen productos a base de actinobacterias para el 

control postcosecha de hongos fitopatógenos como lo hay a base de otras 

bacterias y levaduras (Spadaro y Droby, 2016). 

 

Materiales y métodos 
 

Material biológico  
 

Las cepas de actinobacterias utilizadas forman parte de la colección de 

microorganismos del Laboratorio de Fitopatología de la Unidad de Biotecnología 

Vegetal del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco (CIATEJ). Se utilizaron 42 cepas pertenecientes a la colección BVED, de 

la 01 a la 42. Las actinobacterias fueron cultivadas de manera rutinaria en medio 

agar papa-dextrosa (PDA) suplementado con 2 g L-1 de extracto de levadura (pH 7) 

a 28 °C durante siete días. Un disco de micelio de cada cepa de 7 mm de 

diámetro se utilizó para el ensayo de antagonismo.  
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Colletotrichum gloeosporioides AEPC 2.7 fue proporcionado por el Laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Investigaciones del Noroeste S.C. El hongo fue aislado 

de frutos de papaya con síntomas típicos de antracnosis. C. gloeosporioides AEPC 

2.7 fue cultivado de manera rutinaria en medio PDA a 28 °C durante 12 días. Un 

disco de micelio del hongo de 7 mm de diámetro se utilizó para el ensayo de 

antagonismo. 

 

Selección in vitro de actinobacterias antagonistas 
 

La selección de cepas de actinobacterias con actividad antagónica contra C. 

gloeosporioides AEPC 2.7 se realizó mediante ensayos de confrontación. Los discos 

de cada cepa fueron inoculados al azar en uno de los cuatro puntos cardinales de 

la caja Petri con medio PDA (cuatro actinobacterias por caja) a 1 cm de distancia 

del borde. Posteriormente, un disco de micelio de C. gloeosporioides AEPC 2.7 

fue inoculado en el centro de las cajas Petri (Figura 1). Las cajas Petri fueron 

incubadas a 28 °C durante 12 días, tiempo en el cual el hongo fitopatógeno creció 

sobre toda la superficie del medio de cultivo en el tratamiento control. Se utilizó 

un diseño experimental completamente al azar con 43 tratamientos (42 cepas de 

actinobacterias y un control sin actinobacteria) con tres repeticiones. 

 

La actividad antagónica se determinó midiendo el radio de la zona de inhibición a 

partir del centro del disco de cada actinobacteria hasta el borde del crecimiento 

del hongo, considerando como inhibición un radio mayor a 10 mm. 
 

 
 

Figura 1. Representación gráfica del ensayo de actividad antagónica de las cepas de 

actinobacterias contra C. gloeosporioides AEPC 2.7 (Cg). Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis estadístico 
 

La variable de respuesta radio de la zona de inhibición fue analizada mediante un 

análisis de varianza y la prueba de comparación de medias de Tukey (P ≤ 0.05) 

utilizando el paquete estadístico StatGraphics Centurion XV (StatPoint Inc., 2005). 

 

Resultados 
 

Las cepas de actinobacterias evaluadas presentaron diferencias significativas (P ≤ 

0.05) entre los radios de la zona de inhibición que variaron de 10.6 a 23.6 mm 

(Figura 2). Del total de las cepas evaluadas, el 40 % mostró actividad antagónica 

contra C. gloeosporioides AEPC 2.7. Las actinobacterias evaluadas mostraron 

diferente grado de control en el crecimiento del hongo fitopatógeno (Figura 3). 

Los radios de la zona de inhibición que presentaron las cepas fueron: menores a 

10 mm el 60 %, de entre 10 a 15 mm el 4 %, de 15 a 20 mm el 24 % y de 20 a 25 

mm el 12 %. La cepa BVED 12 mostró significativamente la mayor actividad 

antagónica con respecto a otras actinobacterias (Figura 2). 

 

Figura 2. Selección de actinobacterias con actividad antagónica sobre el crecimiento in vitro de 

C. gloeosporioides AEPC 2.7. Distintas letras indican diferencias significativas de acuerdo con la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05). - = sin actividad antagónica. Las barras de error indican la desviación 

estándar. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Actividad antagónica de cepas de actinobacterias sobre el crecimiento in vitro de C. 

gloeosporioides AEPC 2.7. Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante la búsqueda de agentes de control biológico, los ensayos de confrontación 

permiten seleccionar cepas antagonistas con capacidad de inhibir el crecimiento 

de fitopatógenos. Actinobacterias antagonistas han sido aisladas directamente de 

suelos de cultivos agrícolas donde C. gloeosporioides causa enfermedades como la 

podredumbre de la manzana (Sadeghian et al., 2016) y la antracnosis (Palaniyandi 

et al., 2011; Suwan et al., 2012). En este estudio, se presenta la selección de 

actinobacterias aisladas de la rizosfera de plantas de Agave cupreata por medio 

de ensayos de actividad antagónica contra el hongo fitopatógeno C. 

gloeosporioides. Lo anterior representa una primera etapa hacia el desarrollo de 

un potencial producto de control biológico como lo es la selección de cepas con 

sobresaliente actividad antagónica. 

 

Conclusiones 
 

De la colección de las cepas de actinobacteria evaluadas, el 40 % mostró actividad 

antagónica contra C. gloeosporioides AEPC 2.7 en diferente grado. Las cepas BVED 

08, 12 y 28 presentaron potencial como agentes de control biológico de la 

antracnosis. Por lo cual pueden ser consideradas en la aplicación de un paquete 

tecnológico después de estudios posteriores para evaluar el potencial de estas 

cepas de actinobacteria en el manejo postcosecha de la antracnosis en frutos de 

papaya, además de su identificación molecular y que mecanismo podría estar 

implicado en la inhibición del crecimiento de C. gloeosporioides.  
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Parasitoides y entomopatógenos asociados al 

gusano cogollero del maíz, Spodoptera 
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armyworm, Spodoptera frugiperda, in Sinaloa 
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Resumen 

 
Se recolectaron larvas de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) en 190 campos de 

cultivares de maíz y en plantas que crecieron después de la temporada de lluvias, 

en el norte de Sinaloa, México, durante los años 2016 y 2017. El objetivo de este 

estudio fue determinar la presencia de parasitoides y entomopatógenos de S. 

frugiperda. Para determinar los parasitoides se utilizaron claves taxonómicas y las 

larvas con signos de infección por entomopatógenos, fueron analizadas mediante 

la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La mortalidad anual por 

parasitoides de larvas recolectadas en maíz cultivado osciló entre 7 y 9.3 %, 

respectivamente; mientras que en maíz “voluntario", el parasitismo fue 12.5 y 

16.5 % en 2016 y 2017, respectivamente. En ambos años, la abundancia de 

parasitoides entre meses tuvo diferencias significativas (p < 0.05). Los 

parasitoides, Meteorus laphygmae, Chelonus insularis, y Cotesia marginiventris 

representaron un 9.5 % del parasitismo total. La mortalidad idiopática fue de 2.6 

%, pero no se encontraron entomopatógenos. En conclusión, tres especies de 
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parasitoides estuvieron muy asociadas con S. frugiperda y están ampliamente 

establecidas en la región. Es necesario realizar estudios adicionales para 

determinar su potencial como agentes de control biológico. 

Palabras clave: Entomopatógenos, maíz, mortalidad, parasitoides, S. frugiperda. 

 

Abstract 

 

During 2016 and 2017, Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) larvae were collected 

from 190 maize fields and from re-growing plants after the rainy season, in north 

Sinaloa, Mexico. This study was aimed at determining the occurrence of S. 

frugiperda parasitoids and entomopathogens. Taxonomic keys were used to 

identify parasitoids; larvae with signs of infection driven by entomopathogens 

were analyzed through polymerase chain reaction (PCR). The annual mortality 

rate of larvae collected from cultivated maize due to parasitoids ranged from 7 to 

9.3 %, respectively; in contrast, parasitism in re-grown maize ranged from 12.5 %, 

in 2016, to 16.5 % in 2017. In both years, significant differences (p < 0.05) were 

observed in parasitoid abundance among months. Parasitoids Meteorus 

laphygmae, Chelonus insularis, and Cotesia marginiventris constituted 9.5% of 

total parasitism. Idiopathic mortality represented 2.6 %, but no entomopathogens 

were found. In conclusion, three parasitoid species were highly related to S. 

frugiperda and are well established in the region. Further studies need to be 

conducted to determine their potential as biologic control agents. 

Keywords: Entomopathogens, maize, mortality, parasitoids, S. frugiperda. 

 

Introducción 

 

El maíz (Zea mays L.), es uno de los cultivos más importante en el mundo, debido 

a que es un alimento básico y nutritivo. En México, tiene gran importancia en la 

agroindustria y ganadería (Valdez et al., 2012; Parra y Vargas, 2017), siendo uno 

de los granos más producidos en el país, registrándose 30 millones de toneladas en 

7.5 millones de ha., con un rendimiento promedio de 4 t ha-1. Sinaloa produce 5.4 

millones de toneladas en 600 000 ha., donde el rendimiento promedio es de 9 ton 

ha-1 (SIAP-SAGARPA, 2016). Este cultivo es afectado principalmente por el gusano 

cogollero (GC), Spodoptera frugiperda (J.E. Smith, 1797), el cual causa daños y 

gastos adicionales en el manejo, con pérdidas de alrededor de 1,500 millones de 

pesos (Valdez et al., 2012; Parra y Vargas, 2017). 

 

El control biológico es una de las estrategias sostenibles en el manejo integrado 

de plagas, cuyo objetivo es reducir el uso excesivo de insecticidas químicos. Los 

insecticidas biológicos (basados en bacterias, nemátodos, hongos y virus) y 
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parasitoides, son alternativas prometedoras ya que son específicos de plagas, no 

dañan la salud humana e insectos benéficos y reducen el impacto en el medio 

ambiente (Armenta et al., 2003). En México, 40 especies parasitan larvas de S. 

frugiperda (Molina et al., 2003) y matan entre el 15 y 30 % (Martínez et al., 2000) 

y 35–70 % (Armenta et al., 2003) de plagas. Los parasitoides más comunes son los 

himenópteros de las familias Braconidae, Eulophidae e Ichneumonidae y las 

moscas de las familias Sarcophagidae y Tachinidae (Molina et al., 2003; Jaraleño 

et al., 2020).  

 

El GC es susceptible a más de 16 especies de patógenos, incluidos los 

nucleopoliedrovirus y granulovirus, hongos como Beauveria bassiana (Bals.-Criv) 

(Vuill, 1912) y Entomophthora aulicae (Reichardt) G. Winter, 1876, el 

microsporidio Nosema laphygmae (Weiser, 1959), nemátodos de los géneros 

Hexamermis y Heterorhabditis, y bacterias como Bacillus thuringiensis (Berliner, 

1915). En México, un porcentaje relativamente bajo (0.09 a 2.21 %) de GC 

resultaron infectados por patógenos en cultivos de maíz y sorgo Sorghum bicolor 

(L.) Moench (1794), en Colima, Jalisco y Tamaulipas (Lezama et al., 2000). 

 

Es importante saber qué y cómo la entomofauna y entomopatógenos regulan 

naturalmente al GC. Esto es relevante para determinar en futuras investigaciones, 

el uso potencial de dichos agentes de control biológico para el manejo integrado 

del GC. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue determinar la presencia natural 

de parasitoides y entomopatógenos asociados con larvas de S. frugiperda, 

recolectadas en maíz cultivado y voluntario en el norte de Sinaloa. 

 

Materiales y Métodos 
 

Se recolectaron larvas de S. frugiperda en plantas de maíz en 190 sitios, 

pertenecientes a los municipios de Guasave y Sinaloa de Leyva, norte de Sinaloa. 

Los muestreos se hicieron en cultivares comerciales durante todo el año 2016 

(excepto en junio); y en el 2017, de enero a mayo, y de agosto a septiembre, 

cuando la planta tenía 40 cm de altura. También hubo colectas de larvas del GC 

en plantas de maíz voluntario (MV, plantas de maíz que nacen después de la 

cosecha del cultivo en temporada de lluvias). 

 

Con la recolección de 100 larvas en cada sitio (19,000 totales), pudo realizarse un 

muestreo intensivo para obtener larvas con entomopatógenos y/o parasitoides. 

Las larvas estuvieron colocadas individualmente en vasos de plástico de 30 ml 

para recibir alimentación con una dieta artificial (Murúa et al., 2003). Los GC 

permanecieron a 28 °C, 60 % de HR y fotoperiodo de 12 h. en Centro 
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Interdisciplinario Institucional para el Desarrollo Integral Regional unidad Sinaloa, 

perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (CIIDIR, IPN). Durante la 

reproducción, las larvas que mostraron signos de infección por entomopatógenos 

fueron colocadas individualmente en microtubos de 1.5 ml y almacenados a 4 °C 

hasta su análisis. Las larvas con parasitoides permanecieron aisladas y 

monitoreadas hasta que emergieron los adultos, colocándose en microtubos de 1.5 

ml con etanol al 70 %, para determinar las especies mediante el uso de claves 

taxonómicas (Borrow et al., 1989). El parasitismo fue determinado mensualmente 

durante 2016 y 2017, de acuerdo con García y colaboradores (2013a).  

 

Algunas larvas recolectadas en campo que mostraron signos de infección por 

entomopatógenos fueron monitoreadas diariamente y analizadas por el método de 

CTAB al 3 % para extraer ADN total (Zhang et al., 1998), registrándose la calidad y 

cantidad del ADN mediante nano espectrofotometría (nanodrop 2000 c, Thermo 

Fisher Scientific) y electroforesis, en gel de agarosa al 1 %. La concentración total 

de ADN osciló entre 50 y 100 ng/µl para el análisis de la PCR. Para la detección de 

virus entomopatógenos, los oligonucleótidos utilizados amplifican un fragmento 

de 575 pares de bases (pb) del gen que codifica la poliedrina de baculovirus: 5’ 

TACGTGTACGACAACAAGT 3’ (F) y 5’TTGTAGAAGTTCTCCCAGAT 3’ (R) (Moraes y 

Maruniak, 1997). Los oligonucleótidos utilizados para detectar hongos 

entomopatógenos son ITS1 (5’ TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3’) - ITS4 (5’ 

TCCTCCGCTTATTGATATGC 3’), que amplifican un fragmento entre 400 y 750 pb 

de la región interespacial (ITS1/5.8S/ITS2) del sitio de transcripción interno del 

ADN ribosómico (ADNr) (White et al., 1990). Los oligonucleótidos D2A (5’ 

ACAAGTACCGTGAGGGAAAGTTG 3’) y D3B (5’ TCGGAAGGAACCAGCTACTA 3’) 

amplifican el segmento D2-D3 de la subunidad grande del gen 28S del ADNr de los 

nemátodos entomopatógenos. El producto esperado es de 500-750 pb (De Ley et 

al., 2005).  

 

Los productos de PCR fueron visualizados en un transiluminador UV (UltraBright, 

Maestrogen). Los datos de presencia de parasitoides se analizaron 

estadísticamente mediante un análisis no paramétrico Kruskal-Wallis y 

comparaciones múltiples no paramétricas para determinar las diferencias entre 

meses (Zar, 1998). Las hipótesis estadísticas fueron: 
 

a) H0 = no existen diferencias significativas en la abundancia de parasitoides entre los 

meses 

b) Ha = existen diferencias significativas en la abundancia de parasitoides entre los 

meses. 
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Resultados y discusión 
 

En 2016, la mayoría del parasitismo (12 y 13 %) ocurrió en agosto y septiembre, 

respectivamente; mientras que la menor (7 %) ocurrió en febrero y mayo 

(Figura1), mostrando diferencias significativas entre septiembre y febrero. En 

2017, el mayor parasitismo aconteció en agosto (18 %) y septiembre (15 %), 

mientras que el menor sucedió entre enero y abril (rango 5 – 7 %), presentando 

diferencias significativas entre estos meses.  

 

El parasitismo promedio para los dos años fue del 9 %. Los resultados están dentro 

del intervalo natural de parasitismo de S. frugiperda en diferentes áreas 

productoras de maíz de México (≈ 8 – 50 %) (Martínez et al., 2000; Armenta et al., 

2003; Gutiérrez et al., 2015; Ordoñez et al., 2015). Las tasas de parasitismo en 

los estados del norte de México variaron de 32 % en Sonora (Cortez et al., 2010), 

35 % en Coahuila (Ríos et al., 2011) y entre 19.8 % (García et al., 2013a) y 36.8 % 

(González et al., 2014) en Durango. 

 

 
 

Figura 1.  Presencia mensual de parasitoides en larvas de GC en 2016 y 2017. El índice (a) es 

significativamente diferente a (b) en 2016. El índice (a) es significativamente diferente al índice 

(bc) y (c) en 2017. El índice ab es significativamente diferente al índice (c) en 2017. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Estacionalmente, en 2016, el parasitismo fue del 8.6 % en otoño-invierno y del 9.3 

% en primavera-verano. El mayor parasitismo registrado ocurrió en MV, comparado 

con maíz cultivado (12.5 %). En 2017, no hubo diferencia estacional (p > 0.05), al 

presentar 6% en otoño-invierno y 7 % en primavera-verano, pero mayor (16.5 %) en 

0

4

8

12

16

20

PARASITISMO

2016 2017
MES/AÑO

N
Ú

M
E

R
O

D
E

 P
A

R
A

S
IT

O
ID

E
S

ab
b

ab
b

ab

ab

ab
a

ab
ab

ab

bc

bc
bc c

bc

a

ab



 

Sociedad, permacultura y agricultura sustentable. Hacia una educación y cultura ambiental 

 

 

 

239 

MV. Las diferencias entre estaciones y formas de cultivar pueden deberse a 

factores como el clima en cada estación, el manejo del cultivo, la diversidad de la 

vegetación, y la supervivencia del hospedero (González et al., 2014). Para ambos 

años, los valores de Kruskal-Wallis (F2016 =2.0522, P > 0.05; F2017 =5.2485, P> 

0.05), indicaron diferencias significativas en la abundancia de parasitoides entre 

algunos meses (Tabla 2). Las diferencias significativas entre los meses 

probablemente son atribuibles a la falta de aplicación de plaguicidas en agosto-

septiembre, porque durante estos meses solo había MV disponible. La falta de 

plaguicidas favorece un aumento de enemigos naturales contra el GC (Cortez et 

al., 2012).  

 

En contraste, durante los meses cuando está el cultivo de maíz, el insecticida se 

puede aplicar hasta en tres ocasiones. Esta práctica reduce la cantidad de 

enemigos naturales. La mayoría de los parasitoides de S. frugiperda 

permanecieron en MV durante ambos años (12.5-16.5 %). Cuatro especies de 

bracónidos [Meteorus laphygmae (Viereck, 1913), Chelonus insularis (Cresson, 

1865), Cotesia marginiventris (Cresson, 1865) y Chelonus sonorensis (Cameron, 

1887)], un ichneumónido [Pristomerus spinator (Fabricius, 1804)] y un díptero 

taquínido [Lespesia sp.] fueron identificados. Excepto Lespesia sp., que estuvo 

solo en MV, todas las demás especies se presentaron en ambos tipos de maíz. Las 

especies más abundantes en ambos años, M. laphygmae (n=862), Ch. insularis 

(n=640) y C. marginiventris (n =303) (Figura 2), representaron en conjunto el 9.5 

% del parasitismo total.  

 

Las especies registradas en el presente estudio ya han sido reportadas 

anteriormente por Cortez y colaboradores (2012) en cultivos de maíz y sorgo en 

Sinaloa. También fueron determinados Ch. sonorensis, Meteorus sp., P. spinator, 

Ophion flavidus Brulle (Hymenoptera: Ichneumonidae) y Lespesia sp., los cuales 

mostraron diferencias en la abundancia relativa entre MV y cultivado. Por 

ejemplo, Ch. insularis fue más abundante en MV (0.55), y C. marginiventris en 

maíz cultivado (0.99).  

 

Los parasitoides M. laphygmae y Ch. insularis abundaron más en MV (81.8 y 73.12 

%, respectivamente) en comparación con los campos cultivados (18 y 27 %, 

respectivamente) considerando el total por especie (n=862 y 640, 

respectivamente). En contraste, la mayoría de los otros parasitoides (n=535) se 

presentaron en maíz cultivado (77.8 %).  
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Figura 2.  Principales parasitoides del GC en maíz cultivado y MV: a) M. laphygmae, b) Ch. 

insularis, y c) C. marginiventris.  Barra de escala 1 mm.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En Sinaloa, Cortez y colaboradores (2012) reportaron C. marginiventris como el 

parasitoide más abundante del GC entre octubre y abril; en Nayarit, un estudio 

registró a C. marginiventris y Ch. insularis como los parasitoides más abundantes 

(≈28 %) en enero de 2012 y agosto de 2013, respectivamente (Gutiérrez et al., 

2015). En 2013, Meteorus sp. y Campoletis flavicincta resultaron ser las especies 

más ampliamente distribuidas en Chihuahua durante agosto y septiembre con 43 y 

38 %, respectivamente (Ordóñez et al., 2015). En Durango, Ch. sonorensis y Ch. 

insularis registraron 44 y 19 % de parasitismo, respectivamente (García et al., 

2013a). En Saltillo Coahuila, Ch. insularis fue la especie dominante, seguida de 

Ch. cautus y Ch. sonorensis, con 21.4, 0.25 y 0.08 %, respectivamente (Ríos et al., 

2011).  

 

Los parasitoides dominantes en maíz en diferentes lugares de México son Ch. 

sonorensis y Ch. insularis, incluidos Colima, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Puebla y 

Veracruz durante 2005 y 2006 (Jourdie et al., 2010), como también en cultivos de 

maíz establecidos en Irapuato, Guanajuato en 2004 (Arroyo y Salas, 2015). 

Además, Cortez y colaboradores (2012) reportaron que los parasitoides de las 

larvas de S. frugiperda fueron más abundantes en junio en Sinaloa, México. Los 

factores que podrían influir en tales diferencias podrían incluir la intensidad del 

muestreo, el cambio de temperatura a lo largo de los años y el área de estudio 

(Cortez et al., 2010; Cortez et al., 2012). 

 

La diversidad de parasitoides asociados con S. frugiperda ha sido documentada en 

América (Carrillo, 1993; Ordóñez et al., 2015). Los estudios mostraron una 

enorme variedad de enemigos naturales de S. frugiperda, desde un punto de vista 

natural y como una estrategia para el control biológico, pero especialmente la 

diversidad y abundancia de bracónidos. En el presente estudio, la mortalidad 
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desconocida (también llamada mortalidad idiopática) fue baja, con una 

frecuencia mensual de 1 - 4 % y un promedio para los dos años de 2.6 % (Tabla 1). 

Este fenómeno puede atribuirse a la toxicidad de las larvas en el campo debido a 

la aplicación previa de insecticidas, daños causados por un enemigo natural, 

depredador, parasitoide o incluso como efecto del clima extremo.  

 

La mortalidad desconocida registrada en el presente estudio es baja en 

comparación con la encontrada por Ordóñez y colaboradores (2015) quienes 

reportan 14.5 % en larvas de GC en Chihuahua, México. Las condiciones climáticas 

son diferentes entre estos estados, lo que podría ser un factor importante en la 

aparición de este tipo de mortalidad (Ordóñez et al., 2015); Cortez et al., 2010; 

García et al., 2013a). 

Tabla 1.  Proporción Mensual de Parasitoides y Mortalidad Desconocida 
 

Larvas 

recolectadas 
Año Mes 

Parasitoides 

(n) 

Mortalidad 

desconocida (n) 
*Parasitoides 

100 2016 Enero   8 2 4, 5, 2, 3 

600 2016 Febrero   42 18 3, 5, 2, 1, 4 

300 2016 Marzo  33 3 3, 2, 5, 4 

1100 2016 Abril 110 44 3, 4, 5, 1, 2 

200 2016 Mayo   14 4 5, 4, 2, 1 

300 2016 Julio   27 6 1, 4, 6, 5, 2 

2600 2016 Agosto 312 78 2, 1, 4, 3, 6, 5 

5000 2016   Septiembre 650 150      1, 2, 3, 6 

400 2016 Octubre  44 8 1, 2, 3, 4, 6 

600 2016 Noviembre  60 24 3, 1, 4, 5, 2 

300 2016 Diciembre  24 9      3, 4, 5, 2 

600 2017 Enero   30 18 3, 5, 2 

800 2017 Febrero   56 16 2, 1, 3, 5 

1000 2017 Marzo   60 20 3, 2, 5, 1 

1400 2017 Abril   84 42 1, 2, 5, 4, 3 

1700 2017 Mayo  153 51 2, 1, 3, 4, 5 

1000 2017 Agosto  180 20 1, 2, 6 

1000 2017 Septiembre  150 30 1, 2, 3, 4, 6, 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: 1) M. laphygmae, 2) Ch. insularis, 3) C. marginiventris, 4) Ch. sonorensis, 5) P. spinator y      

6) Lespesia sp. *Parasitoides ordenados de mayor a menor abundancia. 

 

Del número total de larvas de S. frugiperda recolectadas en el campo (n=19,000) 

durante 2016 y 2017, solo el 0.65 % (n=123) mostraron signos de infección por 

entomopatógenos. Los análisis de PCR con oligonucleótidos específicos para 

hongos, nemátodos y virus dieron negativos. Los resultados contrastaron con otros 
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estudios en los que los GC de los cultivos de maíz y sorgo en los estados de 

Colima, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas estuvieron infectados con hongos como 

Beauveria bassiana, Nomuraea rileyi y Hirsutella spp. (1.94 %), nemátodos 

mermitidos (2.21 %), y un microsporidio (1.44 %) en agosto de 1998 (Lezama et 

al., 2000). Asimismo, García y colaboradores (2013b) detectaron el 2.8 % de las 

larvas infectadas con baculovirus en diferentes sitios de maíz cultivado en 

Guasave y confirmaron la infección de baculovirus mediante PCR.  

 

La razón por la cual no hubo registros de entomopatógenos en el presente estudio 

es desconocida, pero la escasa precipitación (175.6 mm en 2015 frente a 98.3 mm 

en 2016 y 95.5 mm en 2017) y las temperaturas extremas (19.6 – 32.5 °C en 2015 

frente a 15.8 - 32.4 °C en 2016 y 14.2 – 34.4 °C en 2017) en Guasave podrían 

haber influido en el establecimiento y/o la viabilidad de entomopatógenos en el 

ambiente.  

 

En 2015-2016, la temperatura fue más cálida en todo el país (promedio 26.2 °C); 

Este fenómeno no había ocurrido desde 1971 (CONAGUA, 2017). La radiación solar 

alta también puede inactivar patógenos en el follaje (Fuxa, 1989; Malmstrom, 

2018). Las temperaturas durante los últimos años han aumentado y pueden 

afectar los ecosistemas terrestres, especialmente la diversidad y abundancia de 

entomofauna y entomopatógenos benéficos en los agroecosistemas (Fuxa y 

Richter, 2001; Martínez et al., 2000). Una menor precipitación podría reducir las 

salpicaduras de gotas de lluvia que mueven cuerpos de oclusión viral desde el 

suelo (reservorio de baculovirus) a la superficie de hojas donde larvas de plagas 

agrícolas pueden alimentarse y por consiguiente infectarse con el patógeno (Fuxa 

y Richter, 2001).  
 

Tabla 2.  Análisis no Paramétrico de Comparaciones Múltiples de la Abundancia de Parasitoides 

entre los Meses Muestreados. Son mostrados solo los meses donde hubo diferencias significativas. 
 

Año Comparaciones múltiples Qc Q0.05,11 Decisión 

2016 Septiembre vs Abril 3.67 3.317 Rechaza H0 

2016 Septiembre vs Febrero 4.99 3.317 Rechaza H0 

2017 Agosto vs Mayo 3.87 3.124 Rechaza H0 

2017 Agosto vs Abril 4.84 3.124 Rechaza H0 

2017 Agosto vs Marzo 3.97 3.124 Rechaza H0 

2017 Agosto vs Febrero 3.25 3.124 Rechaza H0 

2017 Agosto vs Enero 4.77 3.124 Rechaza H0 

2017 Septiembre vs Abril 4.01 3.124 Rechaza H0 

2017 Septiembre vs Marzo 3.19 3.124 Rechaza H0 

2017 Septiembre vs Enero 4.10 3.124 Rechaza H0 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

 

Monitorear a los enemigos naturales en el campo, es clave para conocer su papel 

en los sistemas agrícolas. Los parasitoides de las larvas de S. frugiperda en maíz 

cultivado y voluntario en el norte de Sinaloa fueron M. laphygmae, Ch. insularis, 

C. marginiventris, Ch. sonorensis, P. spinator y Lespesia sp. Las especies M. 

laphygmae, Ch. insularis y C. marginiventris permanecieron consistentemente 

más abundantes durante los dos años.  

 

La mayor abundancia de parasitoides fue registrada en agosto y septiembre 

(meses cuando está presente el maíz voluntario en la región) en ambos años, esto 

debido a que, durante este periodo, no realizan aplicaciones de insecticidas 

químicos favoreciendo la proliferación de la entomofauna benéfica en cultivares 

de maíz. 

 

El tipo de maíz podría influir en la abundancia de especies de parasitoides. Para 

confirmar esto, son requeridos estudios adicionales para incluir índices ecológicos 

como número de individuos y diversidad entre los años de muestreo y los tipos de 

cultivo. 

 

Es recomendable dejar de usar los insecticidas químicos para el control de plagas 

agrícolas, con la finalidad de aumentar los enemigos naturales y entomopatógenos 

en campo, y éstos a su vez estén controlando de manera natural a las plagas. 

De la misma manera, es necesario estudiar los parasitoides más a fondo para 

determinar su valor como agentes de control biológico y su posible uso en 

programas del Manejo Integral de Plagas (MIP). 
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Control potencial de la pudrición blanda de la 

pitahaya (Hylocerus undatus) mediante 

bacteriófagos 
 

Potential control of soft rot disease on pitahaya 

(Hylocerus undatus) through bacteriophages 

 
María Fernanda Juárez García1, Evangelina Esmeralda Quiñones 
Aguilar2, Gabriel Rincón Enríquez3 
 

 
Resumen 

 

La pudrición blanda de pitahaya (Hylocerus undatus L.) es el principal problema 

fitosanitario bacteriano en la región productora de Yucatán. Una tecnología que 

puede contribuir al mantenimiento de la producción orgánica de este fruto es la 

aplicación de agentes de control biológico de enfermedades, particularmente de 

problemas bacterianos. Entre los agentes de control biológico para este tipo de 

problemas se encuentra la estrategia de biotecnología de los bacteriófagos éstos 

son virus de bacterias que causan la lisis celular y por tanto la muerte del agente 

causante de la enfermedad bacteriana, lo cual contribuye a la disminución de la 

enfermedad. Por lo cual, el objetivo de esta investigación fue aislar, caracterizar 

y evaluar bacteriófagos para el control biológico in vitro de la pudrición blanda de 

pitahaya. Se realizó el aislamiento, purificación y titulación de bacteriófagos por 

medio de prueba lítica de doble placa; se caracterizaron cepas bacterianas 

potencialmente fitopatógenas de la pudrición blanda mediante la técnica de 

producción de enzimas líticas, se aislaron 15 cepas bacterianas involucradas en la 
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pudrición; a partir de esas cepas se aislaron y purificaron 22 bacteriófagos. Éstos      

pueden emplearse para el control de la pudrición blanda del cultivo de pitahaya.  

Palabras clave: Bacteriófagos, bacteriófagos líticos, pitahaya, problemas 

bacterianos, pudrición blanda  

 

Abstract 

 

Soft rot disease on pitahaya (Hylocerus undatus L.) is the main phytosanitary and 

bacterial problem seen in the producing region in Yucatan. A technology that can 

contribute to keeping the organic production of this fruit is the use of biological 

control agents for diseases, in particular for bacterial problems. The 

biotechnology strategy of bacteriophages is one of the biological control agents 

used for this sort of problems. Bacteriophages are viruses that infect bacteria 

causing cell lysis and, therefore, the death of the agent responsible of the 

bacterial disease, which contributes to disease decrease. Hence, the objective of 

this research was to isolate, characterize, and assess bacteriophages for biological 

in vitro control of soft rot disease on pitahaya. The bacteriophages isolation, 

purification, and titration were performed through a double-layer lytic test; 

bacterial strains that were potentially phytopathogenic to soft rot disease were 

characterized through the lytic enzymes production technique; fifteen bacterial 

strains involved in soft rot were isolated, and, from those strains, 22 

bacteriophages were isolated and purified. These ones can be used for soft rot 

control in pitahaya cultures. 

Keywords: Lytic bacteriophages, pitahaya, bacterial problems, soft rot disease. 
 

Introducción 

 

Las cactáceas pertenecientes al orden Cariophyllales, originarias del continente 

americano, se distribuyen desde Canadá hasta la Patagonia; en México, hay entre 

550 y 900 de especies, dentro de las cuales se tiene un 79 % de endemismos 

(Montesinos et al., 2015). Existen aproximadamente 35 especies con potencial de 

cultivo para la obtención de frutos, hortalizas o forrajes, pertenecientes a los 

géneros Hylocereus, Selenicereus, Cereus, Leptocereus, Escontria, Myrtilloactos, 

Stenocereus y Opuntia. El género Hylocereus es el cactus trepador de mayor 

distribución a nivel mundial. En lugares en donde las condiciones para su 

crecimiento son limitadas, estas plantas son capaces de adaptase al cultivo. Las 

especies Hylocereus undatus, Hylocereus polyrhizus, Hylocereus costaricensis, 

Hylocereus triangularis y Hylocereus purpusii, conocidas como pitahayas rojas son 

cultivadas en su mayoría en regiones de Centroamérica e Israel. Por otro lado, la 

pitahaya amarilla Selenicereus spp., está presente en Bolivia, Perú, Ecuador, 
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Colombia y Venezuela. El uso principal de la pitahaya es como alimento, el fruto 

siendo el más importante, aunque también se consumen las flores como legumbre 

y de los brotes como hortaliza fresca. Las semillas se emplean como probióticos 

debido a su contenido de oligosacáridos, las cuales aportan un ingrediente 

importante en alimentos funcionales (Wichienchot et al., 2010). 

      

Siendo la pitahaya una cactácea se ha adaptado a los diferentes climas de México 

y de algunos países de Centroamérica. Hylocereus undatus, Hylocereus purpusii e 

Hylocereus ocamponis, se distribuyen en estados de la república mexicana como 

lo son Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Querétaro, Estado de 

México, Puebla, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Colima y Sinaloa. De 

las 31 especies reconocidas solamente tres han sido registradas en el territorio 

mexicano, la especie H. undatus encontrándose en forma silvestre en estos 

estados. México es el centro de origen de variadas especies de cactáceas, estas 

son utilizadas como plantas de ornato y como una fuente importante de alimento 

debido a sus características, también para diversos usos: cercos vivos, medicinales 

y otros (Montesinos Cruz et al., 2015). La especie H. undatus es de gran 

importancia en el aspecto económico de México, se aprecian los frutos de esta 

especie por su apariencia y sabor; además, son fáciles de comercializar en 

diversos mercados a nivel nacional e internacional. El estado de Yucatán en 

México es el principal productor de este fruto con rendimientos moderados 

(Osorio et al., 2011). El estado de Yucatán es el mayor productor de pitahaya. Por 

la adaptabilidad de H. undatus, es cultivada en diferentes países de América, 

Asia, Medio Oriente y países tropicales y subtropicales del mundo (Meraz et al., 

2003). 

 

Siendo una alternativa en la agricultura mexicana, en zonas rurales y regiones que 

carecen de agua, el cultivo de pitahaya ha cobrado aún más importancia tanto 

económica como social. Esta planta es resistente a condiciones climáticas 

limitantes y el requerimiento de manejo es mínimo. Una más de sus ventajas es 

que es un fruto exótico y su precio se puede valorar alto en mercados regionales, 

nacionales e incluso internacionales. La pitahaya puede ser desarrollada en 

producción para consumo propio hasta en cultivos comerciales.  

      

La pudrición blanda de los tallos de la pitahaya (H. undatus) es una de las 

enfermedades de la planta presentes en los municipios de Halachó, Santo 

Domingo Maxcanú, Sinanché, Kinchil, Dzidzantún en el estado de Yucatán; zonas 

de alta producción de las especies H. undatus y H. purpusii (Valencia et al., 

2003). Se ha encontrado la asociación de esta enfermedad con dos bacterias, 

estas inducen la enfermedad a partir de los 15 días de su presencia en el cultivo. 
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La especie H. undatus es la más susceptible, debido a la deficiencia de Ca y N, 

favoreciendo el desarrollo y crecimiento del agente patógeno. La severidad de 

esta enfermedad en plantas de pitahaya está asociada a deficiencias nutricionales 

(Valencia et al., 2003). Algunas de las enfermedades de mayor importancia 

encontradas en algunas regiones del país son: la antracnosis (Colletotrichum 

gloesporoides) que tiene una incidencia del 16.6%, pudrición basal (Fusarium 

oxysporum) con 29.3%, daño por fumagina (Cladosporium) 34.2%, marchitez (F. 

oxysporum) con 36.6%, pudriciones en penca (F. oxysporum) con 47.5% y roña de 

la fruta con 48% (Araujo y Medina, 2008). 

      

Una de las alternativas innovadoras para el manejo de la pudrición blanda de la 

pitahaya dentro del área de control biológico, es la utilización de virus 

bacterianos para el tratamiento de la enfermedad. A pesar de haber sido 

descritos por primera vez en 1917, fue hasta 1934, cuando se sugirió que los fagos 

constituían un factor primario en limitar la severidad de las enfermedades 

bacterianas de plantas, en campo con cultivos de algodón (Buttimer et al., 2017). 

      

Los fagos se producen de forma natural en el medio ambiente y por lo tanto los 

humanos están expuestos a ellos diariamente sin ningún daño. Después de la 

aplicación de los bacteriófagos, el número aumenta si la especie bacteriana 

huésped objetivo es accesible para ellos. Sin embargo, tienden a persistir en 

grandes cantidades en cualquier entorno, solo mientras el huésped esté presente 

(Iriarte et al., 2012). Los fagos generalmente tienen un número de huéspedes 

estrecho, típicamente limitado a una baja cantidad de cepas dentro de una 

especie particular de bacteria. Esto puede permitir la creación de mezclas de 

fagos que pueden dirigirse a especies bacterianas dentro de un género dado de 

bacterias solamente. Esto es un fitopatógeno  específico o una bacteria particular 

en una comunidad microbiana cuya supresión podría ayudar a mejorar el 

crecimiento de los cultivos agrícolas. Por lo cual en este trabajo el objetivo fue 

aislar bacteriófagos y evaluar su actividad lítica, para el control biológico in vitro 

de la pudrición blanda del cultivo de la pitahaya del estado de Yucatán. 

 

Metodología 
 

Aislamiento de bacterias fitopatógenas 
 

A partir de muestras de tejido de tallos de pitahaya (Figura 1) con pudrición 

blanda se realizaron diluciones decimales seriadas en agua destilada estéril. Éstas 

fueron sembradas en cajas Petri con medio de cultivo agar nutritivo (AN: 0.5 % de 

peptona, 0.3 % de extracto de carne o levadura, 0.5 % de NaCl, 1.5 % de agar) o 
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Luria Bertani (LB: 10 g L-1 de triptona, 5 g L-1 de extracto de levadura, 10 g L-1 de 

NaCl, 15 g L-1 de agar). Las cajas Petri fueron incubadas a 28°C de 24 a 48 hrs. 

Posterior a la incubación, las colonias bacterianas cultivadas fueron aisladas y 

purificadas en medio AN. Las cepas bacterianas potencialmente fitopatógenas de 

la pudrición blanda de la pitahaya fueron caracterizadas mediante la técnica de 

producción de enzimas pectinasas de acuerdo con el protocolo propuesto por 

Hugouvieux-Cotte-Pattat y Robert-Baudouy (1989). Se aislaron las bacterias a 

partir de tres parcelas comerciales de dos sitios del estado de Yucatán: dos 

parcelas de Telchaquillo y una de Pixyah. 
 

 

 
 

Figura 1. Tallos de pitahaya (Hylocerus undatus L.) con síntomas de pudrición blanda proveniente 

de huertos comerciales del estado de Yucatán, México. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aislamiento y purificación de bacteriófagos 
 

Las cepas bacterianas purificadas, mencionadas en el apartado anterior, se 

emplearon para realizar los aislamientos de los bacteriófagos de muestras 

provenientes de suelo. El aislamiento de los bacteriófagos se realizó a partir de 

suelo (tomado de la zona de goteo del sitio donde se colectó el material enfermo) 

o de tejido vegetal enfermo (Figura 1). Se siguió la técnica de enriquecimiento de 

bacteriófagos propuesta por Solís-Sánchez y colaboradores (2020). Después del 

enriquecimiento de los bacteriófagos, se separó el material vegetal o suelo, se 

centrifugó la muestra, se recuperó el sobrenadante y finalmente, se filtró para 

purificar a los bacteriófagos. La multiplicación de bacteriófagos se llevó a cabo en 

caldo nutritivo o medio LB líquido en una proporción de bacteria P. 

carotovorum/bacteriófago aproximada de 1/1 v/v, para posteriormente incubarla 

de 18-24 hrs. a 28ºC; finalmente se centrifugó y filtró para obtener los 

bacteriófagos. 
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Determinación de la concentración viral a través de pruebas lítica de doble placa 
 

Una vez hecha la multiplicación de los bacteriófagos se realizó la titulación de 

cada uno de los diferentes virus recuperados, mediante diluciones decimales 

seriadas y determinadas en unidades formadoras de placa de lisis (UFP) por 

unidad de volumen (mL), para lo cual se realizó mediante una prueba lítica de 

doble placa (Solís-Sánchez et al., 2020). Una vez obtenida la concentración de 

cada uno de los bacteriófagos, fueron crio-conservados a -80ºC hasta su empleo 

en buffer SM.  

 

Evaluación del control biológico in vitro de bacterias mediante los bacteriófagos 
 

Se realizó una evaluación de la actividad lítica de los bacteriófagos sobre las 

bacterias potencialmente fitopatógenas. Para esto se tomaron alícuotas de 

bacteriófagos a una concentración conocida y se hicieron diluciones decimales 

seriadas en buffer SM hasta 10-6, una alícuota de 5 µL. Cada una de las diluciones 

se depositó en una placa Petri con tres cepas bacterianas empleando la técnica de 

doble capa, con el fin de cuantificar la actividad lítica de los bacteriófagos. 

 

Resultados y discusión 
 

Aislamiento bacteriano de muestras de tejido enfermo de pitahaya (Hylocerus 

undatus) 
 

En la Figura 2 se presentan los aislamientos bacterianos totales (mostrados en 

color verde) y su actividad pectinasa (mostradas en color rojo).  
 

 
 

Figura 2. Aislamientos bacterianos a partir de tallos de pitahaya (Hylocerus undatus L.) con 

síntomas de pudrición blanda proveniente de huertos comerciales del estado de Yucatán, México. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al menos la mitad de cada uno de los aislamientos bacterianos mostraron 

actividad pectinasa, lo cual sugiere estos aislados podrían ser fitopatógenos y 

capaces de provocar la enfermedad de pudrición blanda en la planta de pitahaya. 

Lo cual lleva a proponer la posterior evaluación de estas cepas bacterianas, en 

relación con el efecto con sus bacteriófagos líticos correspondientes. 

      

Aislamiento y purificación de bacteriófagos a partir de muestras de tejido 

vegetal enfermo de pitahaya (Hylocerus undatus) y suelo proveniente del cultivo 
 

En la Figura 3 se muestra el origen de los bacteriófagos aislados, se agruparon en 

tres lugares distintos: dos regiones de Techaquillo y una de Pixyah. Las muestras 

provenían de material de suelo y material de tejido vegetal. Se observa que la 

recuperación de bacteriófagos total fue la misma a partir de las muestras de suelo 

y muestras de tejido vegetal. El material vegetal, se obtuvo de manera más 

eficiente para la segunda región de Techaquillo. En cada una de estas muestras se 

recuperaron, aislaron y purificaron bacteriófagos con el fin de evaluar su 

potencial de lisar a bacterias fitopatógenas del cultivo de pitahaya. 

 

 
 

Figura 3. Bacteriófagos aislados a partir de tejido de tallos de pitahaya (Hylocerus undatus L.) con 

síntomas de pudrición blanda o de suelos proveniente de huertos comerciales del estado de 

Yucatán, México. Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluación de la actividad lítica de los bacteriófagos sobre las bacterias 

potencialmente fitopatógenas 
 

En la Figura 4 se observa la actividad lítica de cada uno de los bacteriófagos 

aislados en sus bacterias huésped. Se muestra la actividad lítica de 12 

bacteriófagos; en 7 de estos fagos se presenta una actividad lítica, lo cual se 
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muestra con halos de lisis claros típicos (fagos líticos), a pesar de que todos los 

aislados de fagos mostraron lisar a su bacteria huésped inicial. En esta prueba 

algunos muestran un halo muy opaco (fago 8 y 9), lo cual sugiere fagos con 

actividad lisogénica. Se obtuvo un título viral arriba de 108 UFP mL-1 para la 

mayoría de estos bacteriófagos. Pensando en la evaluación futura de esta 

actividad, las placas de lisis sugieren que los bacteriófagos aislados podrían 

emplearse para el control biológico de tallos de pitahaya enfermos por pudrición 

blanda.  
 

   

   
 

Figura 4. Determinación de la actividad lítica de 12 bacteriófagos en tres distintas bacterias 

aisladas de pudrición blanda de la pitahaya (Hylocerus undatus L.) (A, B y C). Los números entre 

paréntesis indican los distintos aislados de bacteriófagos. Arriba de cada gota del fago se indica la 

dilución serial del bacteriófago; en cada la gota se colocaron 5 µL del fago.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 
 

A partir de la investigación se confirmó que los bacteriófagos obtenidos, producto 

del cultivo enfermo de pitahaya, tienen actividad lítica, lo cual podría emplearse 

en el control biológico de la enfermedad de la pudrición blanda en la planta de 

pitahaya. Estos mismos pueden proveer una herramienta más para el control de 

enfermedades provocadas por bacterias fitopatógenas. Esto constituye una 

alternativa muy útil en el área de la fitopatología, sobre todo porque se confirmó 

la patogenicidad de estas especies bacterianas analizadas.  
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Resumen 

 
El gusano cogollero es una plaga importante en cultivos de maíz y sorgo en 

Latinoamérica. Su control es principalmente químico, ocasionando contaminación 

ambiental y problemas de salud. Una alternativa es el control biológico por 

nucleopoliedrovirus altamente específicos. El objetivo de este trabajo fue 

determinar la presencia de nucleopoliedrovirus de Spodoptera frugiperda en 

larvas infectadas experimentalmente por vía oral a los tiempos T0 y T4. El virus se 

inoculó en muestras de suelo expuestas a condiciones naturales. Esto fue incluido 

en una dieta ofrecida inmediatamente después de la exposición a condiciones 

naturales (T0), o expuesto por cuatro meses (T4) a dichas condiciones. El 

diagnóstico fue hecho por PCR punto final a todos los insectos evaluados (n = 90) 

en los dos tiempos. Los resultados indicaron que en T0, todos los insectos fueron 

infectados con el virus y murieron, mientras que en T4, solo 15/90 (17 %) fueron 

infectados y murieron. La exposición prolongada del virus en suelo a altas 

temperaturas y radiación UV moderada o alta, influyeron negativamente en su 
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infectividad y/o persistencia. Estos resultados concuerdan con otros estudios y 

tienen implicaciones para la búsqueda y aislamiento de virus nativos, así como en 

el uso de formulaciones de virus como control de plagas agrícolas. 

Palabras clave: Control biológico, cultivo de maíz, sorgo, nucleopoliedrovirus, 

PCR, SfMNPV, Spodoptera frugiperda. 
 

Abstract 

 

The fall armyworm is a very important pest in maize and sorghum cultures in Latin 

America. Its control is done mainly by chemical means, causing environmental 

pollution and health problems. An alternative is the biological control by highly 

specific nucleopolyhedrovirus. Hence, the objective of this work was to determine 

the occurrence of the Spodoptera frugiperda nucleopolyhedrovirus in larvae 

experimentally infected by oral route at the times T0 and T4. The virus was 

inoculated in soil samples exposed to natural conditions. This was included in a 

diet offered immediately after exposure to the natural conditions (T0), or 

exposed for four months (T4) to such conditions. Endpoint PCR was used to 

diagnose all the evaluated insects (n = 90) at the two time points. Results showed 

that at T0, all insects became infected and died, whereas at T4, only 15/90 (17 %) 

became infected and died. The extended exposure of virus to soils at high 

temperatures and moderate to high UV radiation had a negative influence on its 

infectivity and/or persistence. These results concur with other studies and have 

implications for the search and isolation of native viruses, and for the use of virus 

formulations as agricultural pest control. 

Keywords: Biological control, maize, sorghum cultures, nucleopolyhedrovirus, 

PCR, SfMNPV, Spodoptera frugiperda. 

 

Introducción 
 

El gusano cogollero [Spodoptera frugiperda; J.E. Smith, 1797] es considerado la 

plaga más importante en el cultivo del maíz (Zea mays L.), aunque también se 

puede encontrar en cultivos de sorgo (Farias et al., 2008). El manejo más común 

de esta plaga es por medio de productos químicos muy tóxicos, tal como los 

organofosforados y piretroides (De Polanía et al., 2007). Por lo que, el control 

biológico es una alternativa viable y ecológicamente segura dentro del cual se 

encuentra el empleo de virus entomopatógenos como los baculovirus, por el 

potencial que tienen dentro de los programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) 

(Szewczyk et al., 2006). El beneficio de estos virus radica básicamente en su 

acción de degradación intensa del tegumento del hospedero (Hawtin et al., 1997). 

Éstos son patógenos específicos de artrópodos y en particular han sido aislados de 
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muchas especies de lepidópteros y de algunas especies de Diptera e Hymenoptera 

(Tanada, 1993). Todos los baculovirus pertenecen a una sola familia 

Baculoviridae, la cual cuenta con cuatro géneros (Jehle et al., 2006a), dos de los 

cuales, alfabaculovirus y betabaculovirus incluyen los nucleopolihedrovirus de 

lepidópteros (NPV) y granulovirus (GV), respectivamente (Kost et al., 2005). 
 

La mayoría de los NPV se han aislado del gusano cogollero (S. frugiperda) (Barreto 

et al., 2005; Escribano et al., 1999). Los NPV identificados hasta el momento de 

S. frugiperda parecen ser variantes del mismo virus llamado S. frugiperda 

multiple nucleopolihedrovirus (SfMNPV) y éstos han sido evaluados como 

biopesticidas con la finalidad de controlar esta plaga en el maíz (Farrar et al., 

2005, 2009). Los métodos moleculares como los análisis de endonucleasas de 

restricción de ADN, la clonación y secuenciación de genes y la filogenia molecular 

han proporcionado herramientas útiles para la caracterización de genes y 

genomas. Para Autographa californica MNPV (AcMNPV) y algunos otros NPV, se 

demostró previamente que la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se puede 

aplicar con éxito para la identificación del virus (De Moraes y Maruniak, 1997), por 

lo que su uso mayoritariamente es con ese objetivo (Lange et al., 2004; Jehle et 

al., 2006b; Duarte et al., 2019). 
 

Diferentes investigaciones han demostrado que los baculovirus son eficientes para 

el control de varias especies de insectos plaga (Lacey y Kaya, 2007; Villamizar et 

al., 2010), pero su eficacia en campo depende del efecto de condiciones 

ambientales como las altas temperaturas (Michalsky et al., 2008; Roberts et al., 

2011), la radiación UV (Villamizar et al., 2009; Behle y Pophman, 2012), el pH del 

suelo (Michalsky et al., 2008; Roberts et al.,  2011), la excesiva humedad y la 

presencia de contaminantes microbianos (Caballero et al., 2001). El objetivo de 

este trabajo fue determinar la presencia del NPV de Spodoptera frugiperda en 

larvas infectadas experimentalmente por vía oral en dos tiempos diferentes. 

 

Metodología 
 

Colecta y cría de insectos 
 

Larvas de S. frugiperda fueron recolectadas en cultivos de maíz (Zea mays L.) y 

sorgo (Sorghum bicolor Moench, 1794) en los municipios de Guasave y Sinaloa de 

Leyva, Sinaloa, México, durante los años 2016 y 2017. Las larvas recolectadas 

fueron depositadas individualmente en vasos de plástico y se alimentaron con una 

dieta artificial especial para nóctuidos (López, 2012). Las larvas fueron 

mantenidas en el laboratorio a una temperatura de 28 °C, 60% de humedad 

relativa en cámaras climatizadas y un fotoperiodo de 12 horas, usando 
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temporizadores para las lámparas. Desde la llegada al laboratorio, se inició la cría 

de S. frugiperda. Los insectos fueron cultivados en condiciones experimentales 

hasta llegar a la cuarta generación (F4) a partir de los organismos silvestres 

recolectados, con el fin de generar un cultivo axénico. Con esto, fue amplificado 

in vivo el virus SfMNPV y posteriormente, se realizaron los bioensayos de 

infección.  
 

Factores ambientales naturales 
 

Los factores ambientales en los que los suelos fueron incubados incluyen 

temperatura, medida con un termómetro de máximos y mínimos (TFA, Alemania) 

y radiación UV medido con un aparato de medición UV (Solarmeter, USA). 
 

Amplificación del virus 
 

El virus SfMNPV (Escribano et al.,1999) procede de Nicaragua y fue donado por el 

Dr. Trevor Williams del Instituto Nacional de Ecología (INECOL), Veracruz. El virus 

fue detectado molecularmente por la técnica de PCR, usando los cebadores y 

condiciones reportadas por De Moraes y Maruniak (1997). Posteriormente, fue 

propagado en larvas de tercer y cuarto instar de desarrollo, a través de las 

generaciones obtenidas en laboratorio de S. frugiperda. 
 

Colecta y análisis de suelo 
 

El suelo fue colectado en el año 2016, en zonas agrícolas del norte de Sinaloa, 

colectándose 10 muestras simples (300 g de suelo) por cada mes (n=120). La 

profundidad fue de 30 cm y las plantas estaban a la altura de las rodillas (40 cm). 

Las muestras se llevaron al laboratorio donde fueron secadas a la sombra; 

posteriormente el pH fue medido con un potenciómetro (Hanna 9125®). El 

porcentaje de materia orgánica fue determinado por el método de Walkley y 

Black (1934) y por último, la textura fue determinada por el método Bouyoucus 

(1962) y del triángulo.  
 

Concentración viral en suelo 
 

Un bioensayo fue hecho para determinar la concentración que produjera 

aproximadamente el 90 % de mortalidad en larvas de S. frugiperda. Las 

concentraciones virales usadas fueron 1x104, 1x106, 1x108, cuerpos de oclusión 

(OB) por 20 g de suelo en 200 g de dieta. Posteriormente, el alimento que 

contenía una de estas tres cantidades, fue ofrecido a 30 larvas de segundo instar 

que estuvieron en ayuno por 12 horas para cada tratamiento (3 tratamientos por 

suelo) y éstas fueron confinadas individualmente en vasos de plástico y 
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mantenidas a 25 °C, 60 % HR y en oscuridad. La mortalidad fue registrada al 

octavo día post-inoculación. Se incluyó un control que contenía únicamente el 

suelo mezclado con la dieta, sin virus. El experimento tuvo tres réplicas con un 

total de 1080 larvas de S. frugiperda.  
 

Persistencia viral en suelo  
 

La concentración letal (1x108 OB) fue mezclada con una muestra de 20 g de suelo 

y expuesta por 0 días y después de 4 meses a las condiciones naturales de campo. 

Esta mezcla fue añadida a la dieta para lepidópteros, y se ofreció a larvas de S. 

frugiperda de segundo instar en los tiempos respectivos (0 y 4 meses). Los 

insectos estuvieron en ayuno 12 h antes de darles el alimento con la finalidad de 

que lo consumieran en su totalidad. La persistencia viral fue determinada en 

función de la mortalidad de las larvas, la cual se registró hasta el octavo día post-

inoculación. Un control basado únicamente en el suelo mezclado con la dieta (sin 

virus) fue incluido. Un total de 1,080 larvas de S. frugiperda fueron usadas en el 

experimento. 
 

Detección de SfMNPV  
 

El ADN fue extraído mediante el método del CTAB (Zhang et al., 1998) y el 

análisis de diagnóstico por PCR se aplicó a 120 larvas de S. frugiperda que 

murieron o sobrevivieron en el ensayo. Los cebadores de SfMNPV (De Moraes y 

Maruniak, 1997) (SfMNPV Directo 5´- TACGTGTACGACAACAAGT -3´, y SfMNPV 

Reverso 5´- TTGTAGAAGTTCTCCCAGAT -3’) fueron usados en el PCR para 

determinar la infección con el virus. 
 

El control interno del PCR consistió en cebadores diseñados en un fragmento de la 

secuencia del gen parcial del citocromo oxidasa I (COI) de S. frugiperda (GenBank 

acc. No. JQ571459). La secuencia de los cebadores fue: SfCOI Directo 5´- 

TGGAGCAGGAACTGGATGAA -3´, y SfCOI Reverso 5´- CCTGCAGGATCGAAAAATGA -

3’. El producto esperado del PCR fue de 312 pares de bases. Para ambos ensayos 

de detección, las reacciones de PCR se realizaron en un volumen de 25 μL usando 

agua ultrapura, tampón de PCR 1X, MgCl2 2.5 mM, dNTP 0.2 mM (Bioline, Boston, 

MA), 0.02 mM de cada conjunto de cebadores respectivo (directo o inverso), 0.8 U 

Taq ADN polimerasa (Bioline, Boston, MA) y 1 μL del ADN extraído como molde. 
 

Las condiciones del ensayo fueron: desnaturalización inicial (95 °C, 4 min) seguido 

por 35 ciclos de desnaturalización (95 °C, 60 s), alineamiento (48 °C, 70 s) y 

extensión (72 °C, 90 s), con un paso final de extensión (72 °C, 5 min). Las 

condiciones del PCR de la COI fueron: desnaturalización inicial (94 °C, 4 min) 
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seguido por 35 ciclos de desnaturalización (94 °C, 30 s), alineamiento (58 °C, 60 

s) y extensión (72 °C, 60 s), con un paso final de extensión (72 °C, 10 min). Las 

reacciones ocurrieron en un termociclador (C1000 touch, dual thermocycler Bio-

Rad®) y los resultados se visualizaron en un gel de agarosa al 1 % con un control 

positivo (SfMNPV ADN) y un control negativo (H2O). 
 

Resultados y Discusión 
 

El suelo utilizado en el experimento tuvo textura arcillosa, con pH 8.0 y sin 

materia orgánica. La concentración viral usada en este experimento y que causó 

al menos 90 % de mortalidad a los insectos fue 1x108 OB/20 g suelo. Los 

bioensayos mostraron que al T = 0, todas las larvas expuestas a la dieta con el 

virus en el suelo murieron (100% mortalidad, n = 90). En contraste, las larvas de 

cogollero expuestas a la dieta con virus en suelo después de 4 meses de 

exposición a las condiciones ambientales tuvieron una marcada reducción en su 

mortalidad (16.67 ± 6.5 %; n = 90) (Figura 1). Todas las larvas que murieron fueron 

analizadas por PCR y estuvieron infectadas con SfMNPV. En contraste, todos los 

insectos supervivientes fueron negativos al virus (Tabla 1). 

 
 

  
 
Figura 1. Mortalidades registradas (promedio ± desviación estándar) por mes en gusano cogollero 

infectado experimentalmente con suelo contaminado con SfMNPV y expuesto a condiciones 

naturales por 0 y 4 meses. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Resultados del análisis de PCR para la infección del virus en insectos experimentales 

 

Tiempo Número de positivos (PCR) Número de negativos (PCR) 

T=0 90 0 

T=4 15 75 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este trabajo, el efecto de las condiciones ambientales como intensidad de luz 

solar, radiación UV moderada a alta y alta temperatura (≥ 35 °C) tuvieron un 

impacto negativo en la infectividad/persistencia de los cuerpos de oclusión (OBs) 

de SfMNPV. De acuerdo con los resultados, la exposición continua y directa a la 

luz solar y radiación UV pueden ser los factores principales que influyen 

negativamente en la infectividad/persistencia de los OBs en campo. La radiación 

UV aumentó con el paso de los meses conforme avanzó el experimento. Esto se 

relaciona con la estación del año, ya que el experimento inició en enero (invierno) 

y terminó en mayo (fin de la primavera).  

 

De igual forma, la temperatura también aumentó conforme pasaron los meses 

debido a la estación del año. Bajo condiciones naturales, la mortalidad de larvas 

de cogollero fue ≤ 35 % al final del experimento (cuarto mes), mientras que al 

inicio del experimento, la mortalidad fue cercana al 100 %. Estos resultados 

concuerdan por lo reportado por Cuartas-Otálora y colaboradores (2019) quienes 

determinaron que la eficacia de la infección de formulaciones virales está 

directamente correlacionada con el tiempo de exposición a la radiación UV (≥ 6 

h). A menor exposición, mayor eficacia de las formulaciones. En contraste, el 

virus que no estaba en las formulaciones y fue expuesto a radiación UV, tuvo una 

reducción en su eficacia de hasta 15%. Por otro lado, estos resultados contrastan 

con lo reportado con López y colaboradores (2012) donde en la misma zona, un 

muestreo de baja intensidad arrojó la presencia de varias larvas de gusano 

cogollero infectadas con el virus SfMNV. Esto sugiere el efecto del cambio 

climático sobre las condiciones ambientales en la zona, y su influencia en la 

disminución de la presencia y/o persistencia del entomopatógeno. 
 

Conclusiones 
 

El presente estudio mostró que el virus que está en suelos arcillosos expuestos a 

condiciones naturales de luz solar, temperatura y radiación UV, tuvo una 

reducción significativa en su capacidad de persistir en el ambiente y de causar 

infección al gusano cogollero. Esto es relevante en el control biológico por virus, 

ya que el cambio climático supone un aumento en la temperatura y radiación UV. 
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Estos factores influyen negativamente en la persistencia e infectividad de virus 

nativos que controlan naturalmente a estas plagas, y también podrían reducir la 

eficacia de formulaciones comerciales que usan virus entomopatógenos.  
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Sustancias orgánicas y luz en el desarrollo in 

vitro de Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl 
 

Organic substances and light on in vitro development of 

Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl 

 
Cecilia Chávez López1, Oswaldo Rahmses Castro Martínez2 
 

 
Resumen 

 
Los factores antropogénicos como el saqueo indiscriminado y destrucción de 

hábitats han puesto en amenaza a diferentes especies de orquídeas, entre ellas 

Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. El objetivo de la investigación fue evaluar el 

crecimiento de S. tigrina en el medio Murashigue y Skoog (MS) con la adición de 

dos suplementos orgánicos (agua de coco y pulpa de banana) y la influencia de 3 

espectros de luz tipo LED, obteniendo 9 tratamientos de la combinación de las 

variantes de los medios y los diferentes espectros de luz.  Las plántulas se 

colocaron en una sala de incubación a una temperatura de 25 ± 1 °C, bajo un 

fotoperíodo de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. El análisis de varianza mostró 

diferencias significativas para cada variable: número de hojas (NH), número de 

raíz (NR), número de brotes (NB), largo de raíz (LR), largo de hoja (LH) y largo 

total (LT). Los tratamientos con medio MS basal mostraron los mejores resultados 

para todas las variables excepto NB; los tratamientos influenciados bajo la luz 

blanca manifestaron las medias más altas para NH, NR. LH y LT. En esta 

investigación no se encontró interacción alguna entre los factores medio y luz. 

Palabras clave: Extractos orgánicos, luz LED, micropropagación, Orchidaceae. 
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Abstract 

 

Anthropogenic factors such as indiscriminate plunder and habitat trashing have 

threatened different orchid species, Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl among 

them. The objective of this research was to assess S. tigrina growth in Murashigue 

and Skoog (MS) medium with the addition of two organic supplements (coconut 

water and banana pulp) and influenced by three LED-type light spectra; nine 

treatments were obtained by combining media variations with the different light 

spectra. Seedlings were located in an incubation room at 25 ± 1 °C, under a 16:8 

light: dark regime. The analysis of variance showed significant differences for 

each variable: number of leaves (NH*), number of roots (NR*), number of sprouts 

(NB*), root length (LR*), leaf length (LH*), and total length (LT*). Treatments on 

MS basal medium indicated better results for all variables but NB; treatments 

influenced by white light showed the highest mean values for NH, NR, LH, and LT. 

No interaction between medium and light factors was found in this research. 

Key words: organic extracts, LED light, micropropagation, Orchidaceae. 

 

Introducción 
 

Stanhopea tigrina, conocida como torito, es una orquídea endémica de México 

que, por la fragancia, lo grande y vistoso de sus flores ha demostrado tener un 

alto valor ornamental y económico. Desafortunadamente, al llegar a su época de 

floración es depredada de los ecosistemas donde habita, esta situación la coloca 

como una de las tantas especies de orquídeas en categoría de riesgo (Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2010). Lo anterior pone de 

manifiesto la búsqueda de estrategias de conservación y aprovechamiento que 

permitan su mantenimiento y comercialización (Aguilar y López, 2013). 

 

En grupos vegetales como las orquídeas, el cultivo in vitro resulta una poderosa 

herramienta biotecnológica al permitir la proliferación de miles o millones de 

plantas en espacios reducidos. Los requerimientos nutricionales que necesitan las 

especies son obtenidos de las formulaciones de los medios de cultivo, que 

consisten en una mezcla de compuestos inorgánicos (macro y microelementos), 

compuestos orgánicos (vitaminas, aminoácidos, complejos naturales, fuente de 

carbono y fitorreguladores) y opcionalmente, de un material de soporte (López y 

Olguín, 2013). Una forma de acelerar y mejorar el proceso de germinación, 

crecimiento y desarrollo in vitro de estas especies es a través de la adición de 

sustancias orgánicas como puré de plátano y agua de coco (De Menezes et al., 

2016; Salazar, 2012; Flores et al., 2008; Moreno y Menchaca, 2007; Arias et al., 

2006).  
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No obstante, existen otros factores que intervienen en el crecimiento y desarrollo 

de las plantas (Osuna et al., 2013). Se ha demostrado que el empleo de luces tipo 

LED con diferentes longitudes de onda mejora el desarrollo de algunas especies 

vegetales (Dutta y Jatothu, 2013). La presente investigación tuvo como objetivo 

evaluar y comparar el crecimiento de Stanhopea tigrina en tres variantes del 

medio de cultivo MS3 y en tres longitudes de luz diferentes, además de analizar el 

efecto de la interacción de la influencia de la luz y los medios de cultivo para 

determinar la mejor combinación. 

 

Marco teórico 
 

La familia Orchidaceae es considerada uno de los grupos más grandes del reino 

vegetal, comprende de 25,000 a 30,000 especies distribuidas por todos los sitios 

del planeta donde es posible la vida (Ávila-Díaz et al., 2013). Son plantas 

monocotiledóneas, herbáceas perennes (en su mayoría), con relativamente pocas 

necesidades de nutrientes, suelen ocupar hábitats donde otras especies están 

limitadas para su crecimiento, haciéndolas oportunistas y progresando en espacios 

con menor competencia en forma epífita, terrestre y/o litófita (Lecoufle, 2006). 

Su reproducción puede ser sexual y asexual. En el primer caso, se realiza la 

fecundación de la flor para dar paso a la formación de frutos con miles o millones 

de diminutas semillas, mismas que serán dispersadas. En caso de caer en un 

ambiente propicio con la presencia de hongos microscópicos compatibles con la 

especie ocurrirá la germinación simbiótica. En el segundo, consta de la formación 

de nuevos pseudobulbos para continuar la reproducción clonal del individuo 

(Arditti, 1992).  

 

Por otra parte, las orquídeas se cultivan principalmente como ornamentales y son 

valoradas como flor de corte no solo por la belleza exótica de sus flores sino 

también por su larga vida útil. Además, representan una industria de millones de 

dólares, consolidada en distintos países como Tailandia, Australia, Singapur, 

Malasia, entre otros. Y aunque son primordialmente cultivadas con fines 

ornamentales, algunas han sido útiles en la medicina tradicional o como alimento 

por diferentes culturas y tribus. La vainilla es uno de los raros ejemplos, la cual es 

usada como aromatizante (especia) (Arditti, 1992; Chugh et al., 2009). 

 

Las especies Barkeria whartoniana y Stanhopea tigrina se encuentran 

amenazadas, con el peligro de desaparecer debido a prácticas humanas como la 

deforestación y recolección indiscriminada de ejemplares en su hábitat natural. 

 
3 El medio Murashige y Skoog (mejor conocido como MS), fue usado por primera vez por Toshio Murashige y 
Folke K. Skoog en 1962, es el medio mayormente usado en cultivo in vitro de tejidos vegetales. 
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Por tanto, pese a la gran diversidad de especies, la familia completa está incluida 

en la base de datos del libro rojo de la Unión Internacional de Conservación de la 

Naturaleza y Recursos Naturales (IUCN por sus siglas en ingles) y en el Apéndice II 

de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres), en el cual se incluyen aquellas especies que no están en 

peligro de extinción, pero que su comercio debe ser regulado para evitar que 

lleguen a estar en esa situación.  

 

En México, existe la Norma Oficial Mexicana: NOM-059-ECOL-20104, en la que se 

establece una lista de especies de flora y fauna, que, debido a factores 

principalmente antropogénicos, han sido sugeridas como especies prioritarias, 

clasificándolas en alguna categoría de riesgo. Apoyando esa iniciativa, el gobierno 

mexicano ha establecido Reservas de la Biosfera, Parques nacionales y santuarios 

en las regiones del país con alta diversidad de orquídeas, además de prohibir la 

colecta y extracción de ejemplares silvestres. Desafortunadamente, la 

conservación in situ, no siempre es una opción viable por razones como la 

destrucción y transformación de los ecosistemas, la deforestación, el crecimiento 

urbano, uso indiscriminado de pesticidas y el tráfico ilegal de las plantas silvestres 

dado su alto valor comercial. Sumado a lo anterior, están las características 

reproductivas que presentan las especies, como sus bajas tasas de crecimiento, 

ciclos de vida relativamente largos y el escaso reclutamiento de nuevos individuos 

en condiciones naturales y ausencia de polinizadores (Sarmiento y Romero, 2000; 

Ahuja et al., 2001).  

 

A pesar de que en México crece una gran cantidad de especies y se cuenta con 

una enorme diversidad de condiciones climáticas, la industria de las orquídeas no 

se ha desarrollado pese a su gran potencial. Las principales limitaciones son la 

falta de organización, información de mercado y tecnología postcosecha. Por lo 

tanto, es necesario diseñar estrategias eficientes, no solo para salvar a estos 

miembros del reino vegetal, sino también aprovechar las ganancias económicas 

que se podrían obtener al realizar la transferencia de tecnología (métodos 

científicos) a los productores y/o campesinos (Chugh et al., 2009). Esto sugiere la 

necesidad de estandarizar a escala comercial técnicas de micropropagación para 

la producción de plantas raras, en peligro, amenazadas, así como orquídeas 

híbridas. 

 

 

 
4 NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo. Publicada en el diario oficial de la federación el 30 de diciembre de 2010. 
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Stanhopea tigrina es una de las orquídeas más emblemáticas del país, su cultivo 

se remonta a la época prehispánica. Es una especie de mediano porte (50-70 cm 

de   alto), de hábito epifito o litófilo, con pseudobulbos globosos, con una única 

hoja apical. En su época reproductiva forma una inflorescencia de máximo dos 

flores (hasta 15 cm de diámetro) color crema y manchas color vino que 

desprenden un agradable aroma a chocolate. Posee un labelo complejo de tres 

piezas y con terminación en dos estructuras semejantes a cuernos, de ahí su 

nombre común de “toritos”. Suele desarrollarse en bosques templados de la Sierra 

Madre Oriental en México, creciendo por lo general en el Bosque Mesófilo de 

Montaña entre los 1,000 y 1,500 msnm (Soto-Arenas, 2002).  

 

Desafortunadamente, por las diversas perturbaciones antropogénicas que se 

ejercen sobre los ecosistemas y las poblaciones silvestres de orquídeas en alguna 

categoría de riesgo, es prioritario buscar y aplicar métodos de conservación que 

ayuden a revertir la problemática que se enfrentan especies como S. tigrina. 

Dentro de los métodos de conservación, se considera a la propagación in vitro, la 

cual ha permitido salvar diversas especies que están en peligro o en alguna 

categoría de riesgo. 

Materiales y Método 
 

Ubicación del experimento y material vegetal 
 

La fase experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología, sección 

Cultivo de Tejidos Vegetales del Área de Agronomía (Preparatoria Agrícola) de la 

Universidad Autónoma Chapingo. Las semillas de Stanhopea tigrina Bateman ex 

Lindl. Fueron obtenidas del banco de germoplasma del Laboratorio de 

Biotecnología, con fecha de siembra: 14 de mayo de 2019.  
 

Medios de cultivo 
 

Para la germinación se emplearon las sales de Murashige y Skoog (1962) (MS) 

suplementado con 30 g·litro–1 de sacarosa, 2 g·litro-1 de carbón activado, 6.7 

g·litro–1 de agar como agente gelificante. Con un pH de 5.7 ± 0.1 con NaOH 1 N o 

HCl 1 N y una esterilización en autoclave durante 20 minutos a 1.2 kg·cm–2 de 

presión y 120 °C de temperatura. Para el establecimiento del diseño experimental 

fueron ensayados los medios de cultivo: a) MS; b) MS adicionado con 1.2g·litro–1 de 

carbón activado y 100g·litro–1 de papilla de plátano comercial gerber®, c) MS 

adicionado con 1.2g·litro–1 de carbón activado, 100g·litro–1 de papilla de plátano 

comercial gerber® y 120 ml·litro–1 de agua de coco comercial A de coco®.  
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Desinfestación y siembra de semillas 
 

Con una jeringa de 5 ml (previamente desinfectada) se le retiró el émbolo para 

colocar las semillas. Posteriormente fue adicionado hipoclorito de sodio al 5 % y 

dos gotas de tween 20®. Con ayuda de la jeringa se tomaron y agitaron 4 ml de la 

solución durante 15 segundos (a partir de este paso, el trabajo fue desarrollado 

en la campana de flujo laminar). Transcurridos cinco minutos, se expulsó 

cuidadosamente la solución, procurando retener la mayor cantidad de semillas y 

realizar cinco enjuagues. Las semillas tuvieron una distribución uniforme sobre el 

medio de cultivo para germinación. Terminada la siembra, los frascos 

permanecieron sellados con una película plástica tipo egapack, para colocarse en 

la sala de incubación a una temperatura de 21 ± 1 °C, fotoperiodo de 16 horas luz 

y 8 horas oscuridad e intensidad luminosa de 41 μMm2s–1 proporcionada por 

lámparas fluorescentes marca Phillips® de 30 watts. 
 

Establecimiento del experimento 
 

Una vez que las plántulas desarrollaron estructura foliar y alcanzaron la altura de 

3 a 5 mm estuvieron separados 15 individuos por frasco en cada medio de cultivo 

seleccionado para su desarrollo (bajo condiciones de asepsia dentro de la 

campana de flujo laminar). Los frascos con las plántulas fueron transferidos a las 

sala de incubación (temperatura promedio de 21 ± 1 °C) a fotoperiodo de 16 horas 

luz y 8 horas oscuridad en las diferentes fuentes de iluminación empleadas: L1, 

luz blanca (400-700 nm); L2, luz roja (590-670 nm); y L3, luz azul (430-480 nm). 

De la combinación de los factores se generaron 9 tratamientos (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Tratamientos para evaluar el crecimiento y desarrollo de Stanhopea tigrina bajo la 

influencia (combinaciones) de diferentes medios de cultivo y espectros de luz. 
 

Tratamiento Luz 10% Puré de plátano 12% Agua de coco 0.12% Carbón activado 

T1 Blanca  
(400-700 

nm) 

- - - 

T2 X - X 

T3 X X X 

T4 Roja  
(590-670 

nm) 

- - - 

T5 X - X 

T6 X X X 

T7 Azul  
(430-480 

nm) 

- - - 

T8 X - X 

T9 X X X 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Variables evaluadas 

Después de 60 días de incubación, se llevaron a cabo cuatro evaluaciones, cada 20 

días. Seleccionando ocho plantas por tratamiento para su constante evaluación, 

las variables (Tabla 2 y Figura 1) fueron el número de hojas (NH), longitud de hoja 

más larga (LH), número de raíces (NR), longitud de raíz más larga (LR), número de 

brotes (NB) y altura de planta (AP). 
 

Tabla 2. Variables de crecimiento y desarrollo de Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. 

 

Número Variable Tipo Abreviatura Unidad de medición 

1 Número de hojas Numérico NH unidades 

2 Número de raíces Numérico NR unidades 

3 Número de brotes Numérico NB unidades 

4 Longitud de hoja más larga5 Numérico LH Milímetros (mm) 

5 Longitud de raíz más larga2 Numérico LR Milímetros (mm) 

6 Longitud total6 Numérico LT Milímetros (mm) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura 1. Toma de mediciones. Fuente: elaboración propia. A) Medición del largo de hoja;               

B) Medición del largo de raíz; C) Medición del tamaño total. Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño experimental 
 

Consistió en un diseño completamente al azar, con arreglo factorial 3 x 3, 

considerando medios de cultivo: M1, medio MS basal; M2, MS + 1.2g·litro-1 de 

carbón activado + 10 % puré de banana; y M3, MS + 1.2g·litro-1 de carbón activado 

+ 10 %puré de banana + 12 % agua de coco y las fuentes de iluminación: L1, luz 

blanca (400-700 nm); L2, luz roja (590-670 nm); y L3, luz azul (430-480 nm. La 

 
5 Fue considerada la hoja y raíz más larga. La medida de la hoja se tomó desde el pecíolo hasta el ápice de la 
hoja, en el caso de la raíz, desde el cuello hasta la cofia. 
6 Para este caso, la parte más alta de la planta, hasta el cuello, donde comienza la raíz. 
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unidad experimental se constituyó por 15 plántulas por repetición. Los 

tratamientos estuvieron constituidos por la combinación longitud de onda y medio 

de cultivo, con un total de ocho repeticiones por tratamiento. 
 

Análisis estadístico 
 

Con el uso del paquete estadístico MINITAB17® a los 120 días después del 

establecimiento del experimento se efectuó el análisis de varianza (ANOVA) de 

dos factores con tres niveles; con un nivel de confianza del 95 %. Para los casos 

que mostraron diferencias significativas fueron sometidos a una prueba de 

comparación de medias de acuerdo con la prueba de Tukey a una significancia de 

0.05. 

Resultados y discusión 
 

Efecto del medio 
 

Hubo diferencias estadísticamente significativas en todas las variables evaluadas 

sobre el medio de cultivo. Para aquellos tratamientos con el medio MS basal, 

como se observa en la Tabla 3, mostraron las medias más altas de todo el diseño 

experimental, salvo en el NB, donde los tratamientos con papilla de plátano, agua 

de coco y carbón activado generaron la media más alta con 1.75 brotes por 

planta. 
 

Tabla 3. Prueba de Tukey con significancia del 95% sobre el efecto del medio en el crecimiento y 

desarrollo in vitro de Stanhopea tigrina. 

 

Nota: Los valores de las medias con diferente letra de cada columna indican diferencias 

significativas, según la prueba de Tukey HSD (P≤0.05). 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Moreno y Menchaca (2007), demostraron que la adición de plátano y agua de coco 

al medio de cultivo, generan plantas de S. tigrina con alturas de 7.14 cm y un 

considerable número de raíces (5.74) a los 180 días después de la siembra, 

contrario a los resultados de este experimento, ya que el medio adicionado con 

ambos complejos orgánicos generó el menor NR (3.33) y la menor LT (17.72 mm), 

esto, a los 120 días de exposición. 

Efecto del medio 

Medio NH NR NB LH LR LT 

MS 5.67a 4.96ab 0.38b 19.20a 8.82 a 22.22a 

MS+10%B+CA 4.88b 5.63a 1.00 b 14.09b 7.93 a 20.88 a 

MS+10%B+12%A.C+CA 5.04ab 3.33b 1.75 a 14.05 b 4.72 b 17.72b 
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Tratamientos con el medio MS adicionado con papilla de plátano y carbón 

activado favorecieron la zona radicular, aunque no se observó diferencia 

significativa en comparación con el medio MS, estimuló la formación de raíces 

(5.3) y el crecimiento de esta (7.93 mm), también estimuló el crecimiento de las 

plantas (20.88 mm).  La eficiencia de la pulpa de plátano en el desarrollo 

radicular puede deberse a la alta concentración de azucares, aminoácidos, 

antioxidantes, minerales, ácidos orgánicos y agentes promotores del crecimiento 

que contienen (Moreno y Menchaca, 2007). 
 

Efecto de la luz 
 

El análisis de datos mostró diferencias estadísticamente significativas en las 

variables evaluadas NH, NB, LH, LR y LT de S. tigrina entre tratamientos de luz 

(Tabla 4). El efecto de la luz blanca favorece la formación de hojas (6.13) y 

estimula su crecimiento (19.47 mm); además, esta luz generó las plantas de 

mayor tamaño (23.50 mm). La luz roja indujo la formación de brotes y estimuló el 

desarrollo radicular, los tratamientos expuestos a ésta, produjeron las raíces más 

largas (8.95 mm) y, a pesar de que no hubo diferencia en el NR, generó la media 

más alta (5.71); sin embargó originó las plantas de menor tamaño (18.589 mm). 

Tabla 4. Prueba de Tukey con significancia del 95% sobre el efecto de la luz en el crecimiento y 

desarrollo in vitro de Stanhopea tigrina. 

 

Nota: Los valores de las medias con diferente letra de cada columna indican diferencias 

significativas, según la prueba de Tukey HSD (P≤0.05). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otra parte, González (2019) al evaluar el efecto de las longitudes de onda en 

el crecimiento y desarrollo de Amaranthus caudatu var. Alegría, encontró que la 

luz azul estimula su crecimiento pues generó plantas de 14.1 cm de altura; 

mientras que, en los resultados expuestos en este experimento, la luz azul reflejó 

las medias más bajas para todas las variables evaluadas; en brócoli (Brassica 

oleracea L.), la exposición constante a esta luz provoca que el hipocótilo tenga un 

crecimiento reducido, mientras que la luz roja lo estimula (Paniagua et al., 2015). 

 

Efecto de la luz 

Luz NH NR NB LH LR LT 

Blanca 6.13 a 4.04 a 0.83 b 19.47 a 6.61b 23.50 a 

Roja 4.79 b 5.71 a 1.54 a 15.57 b 8.95 a 18.59 b 

Azul 4.67b 4.17 a 0.75 b 12.30 c 5.92b 18.74 b 
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En especies leguminosas recalcitrantes, como Peltogyne purpurea Pittier, se ha 

demostrado que la exposición a diferentes longitudes de onda específica, pueden 

estimular positivamente respuestas morfogenéticas, ya que la luz amarilla 

estimula la formación de brotes, la luz roja su crecimiento, mientras que la luz 

azul, favorece el área foliar (Botero y López, 2015). 
 

Efecto de la interacción medio-luz 
 

Para la interacción medio-luz existió diferencia estadística significativa en las 

variables NH, NB, LH, LR y LT (Tabla 5). 

Tabla 5. Resultado de la comparación de medias en los tratamientos de la interacción medio-luz 

en el crecimiento y desarrollo in vitro de Stanhopea tigrina. 
 

 

Nota: Los valores de las medias con diferente letra de cada columna indican diferencias 

significativas, según la prueba de Tukey HSD (P≤0.05). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para este experimento, la combinación de la luz roja con el medio adicionado con 

ambos complejos orgánicos y carbón activado (T6) generó el mayor NB (2.50), por 

otra parte, el T1 tuvo los mejores resultados para las variables NH (6.50), LH 

(23.88 mm) y LT (27.43 mm), la combinación del medio basal y la luz blanca 

estimulan el crecimiento y desarrollo de la parte aérea de las plantas de 

Stanhopea tigrina cultivadas bajo condiciones in vitro.  

 

El T5, a pesar de no haber diferencia significativa entre todos los tratamientos, 

presentó la media más alta para el NR (6.75), y obtuvo la LR más alta (10.29 mm). 

La luz roja en combinación con el medio adicionado con papilla de plátano y 

carbón activado mejoran el desarrollo radicular de las plantas de esta especie. 

Además, el T1 estimuló el crecimiento de la parte aérea de las plantas, mientras 

Efecto de la interacción 

Tratamiento NH NR NB LH LR LT 

T1 6.50a 4.50a 0.25b 23.88a 9.32a 27.43a 

T2 5.75abc 4.00a 0.50b 18.34ab 5.80ab 22.02ab 

T3 6.13ab 3.63a 1.75ab 16.20b 4.71ab 21.05ab 

T4 5.00abc 6.25a 0.38b 16.30b 9.66a 19.23b 

T5 4.50bc 6.75a 1.75ab 16.24b 10.29a 19.01b 

T6 4.88abc 4.13a 2.50a 14.17bc 6.89ab 17.54b 

T7 5.75abc 4.13a 0.50b 17.41ab 7.50ab 20.01ab 

T8 4.38c 6.13a 0.75ab 7.70c 7.70ab 21.62ab 

T9 4.13c 2.25a 1.00ab 11.78bc 2.55b 14.58b 
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que el T5 incitó el crecimiento de la parte aérea de las plantas y favoreció el 

desarrollo radicular, por último, el T6 generó el mayor número de brotes en los 

individuos.  

 

El desarrollo de S. tigrina después de 120 días de observación y evaluación se 

muestra en la figura 2, una vez sometidas en distintas combinaciones de medio y 

luz son notables las diferencias en las estructuras de las plantas respecto a su 

crecimiento y formación de hojas y raíces. Dicha heterogeneidad se atribuye 

directamente a las composiciones y se identifica cual fue la mejor para los 

organismos de esta especie.  

 

 
 

Figura 2. Desarrollo de Stanhopea tigrina.  

Fuente: Elaboración propia. Nota: A) MS en luz blanca; B) MS +CA+PP en luz blanca; C) 

MS+CA+PP+AC en luz blanca; D) MS en luz roja; E) MS+CA+PP en luz roja; F) MS+CA+PP+AC en luz 

roja; G) MS en luz azul; H) MS+CA+PP en luz azul; I) MS+CA+PP+AC en luz azul. 
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Conclusiones 
 

El medio de cultivo y la luz ejercen un efecto diferencial en el desarrollo de 

Stanhopea tigrina, lo anterior se evaluó después de la experimentación con 3 

variantes del medio de cultivo MS y de 3 longitudes de luz distintas. Para las 

plántulas de esta misma especie, la mejor combinación con base en los resultados 

obtenidos fue el medio MS basal en adición con la luz blanca, esta representó la 

mejor respuesta para el crecimiento total en longitud y el desarrollo foliar de los 

individuos. Además, la misma composición del medio y luz generó las plantas más 

altas y a los individuos con las raíces más largas, esto a 120 días de observación y 

documentación una vez iniciado el experimento. 
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