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Presentación 

La sustentabilidad es un proceso que tiene como objetivo encontrar el equilibrio entre el 

bienestar de la sociedad y el uso que de los recursos que la naturaleza les proporciona a 

las personas. Dicho proceso implica la capacidad, por parte de los seres humanos, de 

hacer uso responsable de los recursos, sin permitir que se agoten o que se sobrepase su 

capacidad de renovación y por tanto, sin comprometer el acceso de los mismos por parte 

de las generaciones venideras. 

Una gestión sustentable de los recursos naturales es hoy una preocupación universal. A 

nivel de países, comprende la suma de esfuerzos y acciones por parte de todos los 

sectores de la sociedad. Para que tenga éxito, debe asumirse como un asunto de Estado, 

de manera que los diversos apegos puedan ser reconciliados, buscando un interés 

común y permanente. 

En ese contexto de preocupación, en octubre de 2018 se llevó a cabo en la ciudad de 

Quetzaltenango, Guatemala, el VIII Congreso Internacional de Educación Ambiental para 

la Sustentabilidad desde la innovación, la transdisciplinariedad e interculturalidad; y en 

mayo de 2019, se celebró el Primer Simposio y Segundo Seminario Internacional de 

Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable (SIEA2019) en la Universidad Autónoma 

Chapingo, México. En ambos escenarios, presentaron diversas investigaciones sobre 

Educación Ambiental, Sustentabilidad, Soberanía y Seguridad Alimentarias y sobre 

Interculturalidad y diálogo entre saberes. 

El presente libro recoge, agrupados en cuatro apartados o secciones, según su temática 

particular, los trabajos presentados en los eventos referidos. Tal como el título del libro lo 

indica, las investigaciones que se presentan, constituyen respuestas a los desafíos del 

presente. Abordan aspectos puntuales dentro de una problemática amplia, por lo que, 

mediante razonamiento inductivo, pueden proporcionar información aplicable en otros 

contextos.   
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Son los distintos aportes, saberes, procesos, procedimientos y acciones procedentes de 

muchas disciplinas, los que pueden contribuir en la edificación del futuro que todos 

deseamos. 

 

 

 

 

 

 

Jorge Morales Alistun 

Profesor de Biología 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Introducción 

En pleno siglo XXI, el conocimiento de la realidad circundante continúa siendo una 

necesidad insoslayable, sobre todo en una temática tan trascendental como lo es la 

educación ambiental. Este hecho y para nuestra región geográfica, atañe esencialmente 

a las Universidades latinoamericanas, responsables directas de promover y desarrollar 

investigaciones que propongan soluciones viables a las diversas problemáticas que 

enfrentan nuestros países.  

En consonancia con este premisa, un grupo de académicos del Centro Universitario de 

Occidente, de la Universidad de San Carlos de Guatemala; el Instituto de Investigaciones 

Socioambientales, Educativas y Humanísticas para el medio Rural (IISEHMER) 

perteneciente al Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma 

Chapingo, México y, de la Red Iberolatinoamericana y del Caribe en Educación e 

Intervención Ambiental para el Desarrollo (REDIILECAD A. C.), lanzaron la convocatoria 

a diversos académicos, estudiantes e investigadores de diversas disciplinas a contribuir 

con sus experiencias en investigaciones en torno a la temática medio ambiental.  

En respuesta a ese desafío, la presente obra incluye el resultado de investigaciones 

diversas, relacionadas todas sobre la temática ambiental y que buscan atender 

necesidades puntuales, existentes en sus respectivos países de origen. Así, en el 

Apartado I “Educación Ambiental”, se integran aquellos trabajos que propician la 

reconstrucción del pensamiento social en aras de la configuración de una cultura 

ambiental para el desarrollo sustentable, edificada a partir de conocimientos, conceptos 

y significados que reconocen la complejidad de la naturaleza y sus fenómenos implícitos. 

Se incluye así   el trabajo de Hilda Georgina Hernández Alvarado y Lucy Elena Vásquez 

Hernández titulado Cultura del agua para la sustentabilidad en Durango. La 

experiencia de una asignatura estatal en secundaria, en el cual se describe el proceso 

de implementación de una asignatura estatal para la conservación del agua en el Estado 

de Durango en México, buscando sistematizar recomendaciones que estimulen la 

aplicación de la educación ambiental sobre el agua, en la educación formal. Se incluye 

también en este apartado la investigación de Paola Gastezzi, titulado: Educación 

ambiental no formal para el mejoramiento del entorno urbano del río Torres, Costa 
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Rica de Paola Gastezzi Arias, quién describe los resultados de desarrollar actividades de 

educación ambiental no formal con niños de la comunidad de Cipreses, destacando el 

involucramiento de los miembros de la Asociación de Desarrollo Comunal, el Club 

Ecológico de la comunidad y otras instituciones locales. 

En el Apartado II “Tecnología y sustentabilidad”, se compilan una serie de trabajos que 

buscan contribuir a la resolución de problemas concretos. Se presente inicialmente el 

trabajo de Humberta Gloria Calyecac Cortero, Andrés Miranda Rangel y Leonardo 

Roberto Flores Pérez, Plantas introducidas en la Sierra de Guadalupe, hábitat de la 

mariposa monarca. En el mismo, se evalúa el resultado de la introducción de jardines 

para polinizadores en la Cañada Ehecatl, con plantas provenientes de otras regiones de 

México, por parte del grupo ecologista Guardianes de Ehécatl y Sierra de Guadalupe 

A.C., partiendo del hecho de que la Sierra de Guadalupe es un área protegida de la 

cuenca de México en donde se encuentra la mariposa monarca Danaus plexippus, sus 

plantas hospederas y algunos de sus parásitos. Se incluye además la investigación de 

María Josefa Jiménez Moreno, Rodrigo Rodríguez Laguna y Miguel Jorge Escalona 

Maurice titulada Diagnóstico de los paisajes de la subcuenca del río Metztitlán, 

Hidalgo, México, a través del cual se interpreta y clasifica el tipo de paisajes y el nivel 

de degradación de la subcuenca del rio Metztitlán. Otro trabajo incluido en este apartado 

es Bioinoculación de Pinus artwegii (pino de las alturas) como una estrategia ante 

el cambio climático, de Armando Lazo Montaño, Uzziel Ríos García y Jesús Pérez 

Moreno, en el cual se evaluá el efecto de la inoculación de Suillus pungens  en el 

crecimiento de P. hartwegii.  

Continuando con este apartado, se presenta el capítulo de Manuel Esteban Cruz Ibañes, 

Ivette Ortiz López y Magdalena Martínez Reyes, Micorrización de pinos con Lacaria 

próxima, sin el uso de fertilizantes, donde se evalúa el potencial de la inoculación 

esporal liquida de L. próxima en P. arizonica y P. durangensis para formar micorrizas. 

Posteriormente, se incluye el trabajo Factores ambientales que afectan la fotosíntesis 

de Abies religiosa por arriba de su límite altitudinal, de Sonia Sierra Balbuena y Juan 

José Almaraz Suarez. Este trabajo estudia los diferentes factores ambientales en la 

fotosíntesis de Abies religiosa en el monte Tláloc.  Además en el trabajo El forraje de 
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soya de primavera-verano como alternativa en la alimentación del ganado tropical, 

de Rodolfo Vieyra  Alberto, Jesús Armando Salinas  Martínez y Jesús Salmeron Erdosay, 

los autores evalúan el contenido nutrimental del forraje de soya durante el desarrollo 

reproductivo de cuatro líneas genéticas producidas en primavera-verano en el trópico 

seco.  

El apartado continúa con la obra de Landy Hernández Rodríguez y Flor María Cuervo 

López titulado Eliminación de tolueno mediante un proceso desnitrificante en un 

reactor de lote secuenciado. En él se estudia la fisiología del proceso respiratorio 

desnitrificante con tolueno como fuente de energía  en un SBR y la sedimentabilidad del 

lodo a través de las SEP. Finalmente, el apartado concluye con el trabajo de Rolando 

Alonzo Gutiérrez, La interdisciplinariedad en la gestión integrada del recurso 

hídrico, en el cual se analiza la gestión del equipo técnico y profesional de la OIMP en la 

gestión de ese recurso. 

En el Apartado III “Soberanía – seguridad alimentaria”, se efectúa una inmersión en las 

concepciones de soberanía y seguridad alimentaria, ligadas a la producción de alimentos 

sanos y nutritivos, sin que generen problemas de salud pública. Tambien implica la 

formación requerida en todos los espacios sociales para la revalorización de los 

productos naturales locales y la sana alimentación. Se presenta la investigación 

nombrada Pérdida y desperdicio de alimentos: sus vínculos con el hambre y el 

ambiente, en Guatemala y el mundo, de Aura Elvira Hernández Méndez. En el mismo, 

la autora revisa la situación de pérdida y desperdicio de alimentos frente al hambre 

existente en Guatemala y en el mundo, como las implicaciones medioambientales que 

esto conlleva. El apartado concluye con el trabajo de Sergio Cruz Hernández y Liberio 

Victorino Ramírez, El agro-ecosistema cafetalero como opción de la soberanía 

alimentaria en Oaxaca, en donde se intenta caracterizar el agro-ecosistema cafetalero, 

buscando lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sustentable.  

Para finalizar, el Apartado IV “Interculturalidad y diálogo entre saberes”, se intenta 

profundizar en la problemática ambiental desde un enfoque intercultural e incluye el 

trabajo Sistematización de la participación de comunidades étnicas en la 

restauración forestal del pacifico colombiano, de Luisa Fernanda Macías Moreno y 
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Erasmo Velásquez Cigarroa, mismo que describe el desarrollo de la compensación 

forestal empleada en un ecosistema natural, el cual fue intervenido por la búsqueda  del 

mejoramiento de la infraestructura  vial en el sur occidente colombiano. Se presenta a 

continuación Escuelas indígenas como espacios sociopolíticos para el intercambio 

de saberes y revitalización de los trazos culturales, de Flor Magali Aguilar López. El 

estudio analiza las interpretaciones de las poblaciones de la Terra indígena Kaingang 

Apucaraninha (Tamara, PR, Brasil) sobre la creación del colegio estadual indígena 

Benedito  Rocag (escuela preparatoria) situado al interior de la aldea. Este apartado 

concluye con el trabajo Conocimientos ancestrales sobre el uso de la miel en grupos 

étnicos del Occidente de Guatemala, de Luis Arturo Sánchez Midence, Yendi Yomara 

Santos Rodas y Heidy Victoriana Jacobed Yac Sacalxot. El trabajo constituye un intento 

por identificar y sistematizar los conocimientos ancestrales de tres grupos étnicos de 

ascendencia maya (Kiche’s, mames y Qanjobales), relacionados con los usos de la miel  

y los subproductos del panal. 

La obra descrita, en su conjunto, constituye no solamente un indicador viable sobre el 

que hacer contemporáneo de científicos e investigadores latinoamericanos, relacionado 

con la temática ambiental, sino un aporte serio al análisis, comprensión y solución de 

problemas puntuales en dicho ámbito. Su elaboración, publicación, difusión y lectura 

crítica, renueva las esperanzas por construir juntos, un mejor mañana para todos. 

 

 

 

 

Los Coordinadores 

Quetzaltenango, Guatemala, agosto de 2019 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APARTADO I. EDUCACION AMBIENTAL 
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Cultura del Agua para la Sustentabilidad en Durango. La experiencia 

de una asignatura estatal en secundaria 

Hilda Georgina Hernández Alvarado1, Lucy Elena Vázquez Hernández2  

 

Resumen 

Este documento presenta el proceso de implementación de una asignatura estatal para 

la conservación del agua en el estado de Durango en México, resultado de la observación 

y participación directa en actividades propias a la difusión y capacitación de profesores. 

Las reformas educativas en la educación secundaria permitieron a mediados de la 

década del 2000 la incorporación formal de contenidos estatales en el plan de estudios. 

En este contexto se diseñó y operó la asignatura estatal hacia una cultura de 

conservación del agua en Durango, lo que permitió que, a partir de entonces y hasta el 

2018, se abordara la cultura del agua en las escuelas secundarias del estado 

mencionado. El objetivo de este estudio es sistematizar recomendaciones que estimulen 

la aplicación de la educación ambiental sobre el agua en la educación formal. Tales 

recomendaciones derivan de los hallazgos y saberes en torno a la implementación de las 

asignaturas referidas, en cuanto a forma y contenido. En el primer sentido aparece como 

necesario considerar la experiencia de operar la asignatura, no solamente en el plano de 

lo formal sino también en el informal en que se evidenció la relevancia de la voluntad de 

los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Durango ubicados en el sector 

intermedio y bajo de la estructura burocrático administrativa. En el segundo sentido, el 

del contenido, la experiencia mostró la necesaria transformación de los contenidos 

programáticos expresados en lo que se podría denominar un giro ecosistémico-integral, 

con el fin de observar al agua como elemento vinculado a procesos y ciclos que dan vida 

a los sistemas naturales y sociales. La experiencia muestra que los acuerdos inter 

institucionales, la intervención de organizaciones externas de carácter especializado y un 

                                                           
1 Profesora investigadora, Coordinadora del Departamento de investigación e Intervención 
Socioambiental de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
MÉXICO. Correo electrónico: hildahernandez@uadec.edu.mx 
2 Estudiante del noveno semestre de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. MÉXICO. Correo electrónico: 

lucyelena00@hotmail.com 

mailto:hildahernandez@uadec.edu.mx
mailto:lucyelena00@hotmail.com


18 
 

trabajo de acompañamiento sistemático, estimulan la mejora en la aplicación de este tipo 

de estrategias.  

Palabras clave: capacitación, interinstitucionalidad, planes y programas.  

Introducción 

Las reformas educativas iniciadas en el año 2006 en México, posibilitaron el diseño y la 

aplicación de asignaturas con contenidos estatales. En este contexto, a partir del 2009 y 

hasta el 2018 se ha instrumentado una asignatura articulada en torno a la conservación 

del agua con énfasis en la dimensión cultural, en una primera etapa con el nombre de 

Hacia una cultura de conservación del agua en el Estado de Durango y, en una segunda, 

como Cultura del agua para la sustentabilidad en Durango. Si bien ésta no se implementa 

en todo el estado de Durango, en la región de La Laguna ha registrado significativos 

avances. Su aplicación en el ciclo escolar 2016-2017 da muestra de un incremento en su 

aceptación en el sector educativo y un involucramiento de diversas instancias aglutinadas 

en el Grupo Especializado de Trabajo de Cultura del Agua del Consejo de Cuenca Nazas 

Aguanaval.  

Antecedentes 

a) La reforma educativa 

La reforma educativa y la de carácter curricular, alude a una serie de decisiones de 

política educativa que en México se expresaron de manera importante en la década de 

1990, con el inicio de un ciclo de reformas educativas vinculadas a la evaluación y, 

posteriormente, en la primera década del siglo XXI, al enfoque de competencias. Por otro 

lado, la política educativa orientada a la articulación curricular en la educación básica, se 

expresó en las reformas a los planes de estudio con distinta temporalidad: 2004, 2006 y 

2009. Dicha articulación quedó formalmente establecida en el acuerdo 592 emitido por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en el 2011 (Barriaga, 2016). La temporalidad de 

las reformas a los planes señalados atendió a cada uno de los niveles, educativos: 

preescolar, secundaria y primaria respectivamente.  

La reforma de educación secundaria en México, iniciada en mayo del 2006, tenía la 

finalidad de mejorar la calidad de los servicios educativos y lograr la articulación de este 
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nivel con el de preescolar y primaria, así como apoyar la consecución de los rasgos que 

el perfil de egreso de los estudiantes señalaba en cuanto a mejorar la capacidad para 

emplear la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer soluciones. Adicionalmente, 

incorporaba un elemento de vital importancia en lo que a educación ambiental refiere: el 

propósito de atender problemáticas locales a través de la figura de la asignatura estatal, 

lo que hacía posible la inclusión de contenidos que atendieran necesidades y 

problemáticas específicas. Al igual que el resto de las asignaturas, las de carácter estatal  

serían dosificadas en tres horas semanales a lo largo del ciclo escolar del primer grado.  

La implementación de esta disposición estuvo en manos de la Secretaría de Educación 

Pública, en todo el territorio nacional, a través de varias etapas. En  la primera de ellas,  

la SEP emitió los lineamientos bajo los cuales los sistemas educativos estatales podrían 

proponer asignaturas que, atendiendo necesidades locales, cubrieran los temas 

prioritarios determinados por el sistema educativo federal, expresado en los denominados 

“campos temáticos”, entre los cuales se incluía la educación ambiental3.  

En una segunda etapa, las propuestas estatales fueron evaluadas por la SEP a través de 

equipos de expertos en el área técnica pedagógica y en contenidos informativos. En el 

siguiente momento de implementación, aunque con cierta irregularidad, tuvo lugar el 

seguimiento y retroalimentación del proceso, en virtud de que, como ocurre con la 

aplicación de disposiciones de política pública, su instrumentación mucho depende de 

los intereses, orientaciones, actitudes y representaciones sociales de quienes, de manera 

directa, las ejecutan.  

b) Hacia una cultura de conservación del agua en el estado de Durango (2009-2012) 

En el contexto antes señalado, una vez dictaminada favorablemente por la Secretaría de 

Educación Pública en el nivel federal, a mediados del 2009 inició la implementación de la 

asignatura “Hacia una cultura de conservación del agua en el estado de Durango”, como 

                                                           
3 Los campos temáticos que estructuraron al catálogo nacional de asignaturas estatales del Plan de 

Estudios de Educación Básica en el nivel de Secundaria,  en el 2006, fueron cuatro: 1. La historia, la 

geografía y/o el patrimonio cultural y natural de la entidad, 2. El estudio de temas que se abordan en más 

de una asignatura: educación ambiental, formación en valores, educación sexual y equidad de género, 3. 

Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y situaciones de riesgo, 4. Estrategias 

que fortalecen las habilidades para el estudio y el aprendizaje. 
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parte del campo temático dos referido a la educación ambiental. Su vigencia culminó a 

mediados del 2012. El diseño de la misma establecía que:  

La situación actual de la problemática del agua de lo global a lo local es producto de la 

interacción entre los grupos sociales y el medio natural, sólo la participación social 

intencional puede detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad y decreciente 

disponibilidad del agua que caracteriza actualmente al estado de Durango … las acciones 

realizadas en el nivel de lo micro social, como el de la escuela secundaria, forma parte de 

esa realidad que se pretende transformar, por lo que… la implementación de esta 

asignatura representa la oportunidad de enfrentar retos globales con acciones locales por 

parte de los jóvenes de las escuelas secundarias del estado. (Secretaría de Educación 

Pública, 2009, p.4)  

La problemática que justificaba el diseño e implementación de esta asignatura, aludía a 

la llamada paradoja del agua que caracteriza al país y al estado de Durango, en tanto la 

concentración de la actividad productiva y poblacional se localiza en las zonas con menor 

disponibilidad del agua, de tal forma que4:  

Las mayores demandas por sector de usuarios se dan en regiones que, paradójicamente, 

presentan los menores niveles de escurrimiento superficial; las menores láminas de 

precipitación; las tasas más altas de evapotranspiración y las mayores extracciones de 

aguas subterráneas. Específicamente, esa región hidrológica 36 … [donde se localiza 

Durango] las mayores demandas de agua subterránea para uso público urbano se ubican 

sobre acuíferos sobreexplotados y con problemas de calidad de agua. (Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, 2009, pp.41 y 42) 

En el estado de Durango, “el 69% de la población, incluyendo las principales ciudades 

dependen de acuíferos sobreexplotados (1.04 Millones); 930.000 habitantes alojados en 

1763 localidades dependen de acuíferos con exceso de flúor y arsénico (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, 2009, p. 30) 

La diversidad ecosistémica del estado de Durango deriva en una diferencial situación de 

los recursos naturales y, específicamente, el agua. Aquí se encuentran desde la zona de 

                                                           
4 En México, se ha dado dado en llamar “paradoja del agua”  a la relación contradictoria entre demanda y 

disponibilidad del agua, lo que se expresa territorialmente en la situación “ilógica” en que las zonas  que, 

por sus características naturales, registran menor disponibilidad de agua concentran la mayor población y 

actividad económica y viceversa. 
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abundantes precipitaciones pluviales y vegetación, como la región de la sierra y las 

quebradas, hasta la región del semidesierto de escasas lluvias, con el consiguiente 

impacto en la flora y fauna del lugar. Aun cuando las condiciones naturales son diversas 

y la problemática asume una fisonomía particular, el deterioro y la sobreexplotación de 

los recursos naturales son una problemática común y recurrente en el estado.  

La problemática del agua en el estado no es algo novedoso. A partir de su 

reconocimiento, la manera de enfrentarla ha adquirido diferentes formas y enfoques, 

desde las tecnológicas hasta las jurídicas. En la historia reciente, la cultura se ha 

visualizado como factor fundamental por parte de los diferentes grupos sociales. A la 

yuxtaposición del reconocimiento de la problemática del agua en la zona y la mirada 

enfática en torno a la cultura, se agrega un elemento fundamental que adquirió gran 

relevancia en la subsiguiente propuesta de asignatura: la interrelación entre el sistema 

natural y social, manifiesta en el diseño del programa referido al enunciar que: 

… la agudización paulatina de la problemática del agua en el estado ha llevado al 

reconocimiento de su complejidad, así como de la necesaria intervención en el ámbito de 

la educación y la cultura, en virtud de la necesaria, pero insuficiente atención desde una 

perspectiva técnica, política, económica y legal como tradicionalmente se ha hecho. 

(Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 2009, p. 6) 

El otro eje del programa es la conservación del agua, entendida como las acciones 

personales o grupales orientadas a mantener las características originales de la misma, 

revertir su deterioro o sobreexplotación, o bien, mejorar la situación de este vital líquido 

(Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 2009, p. 8). La conjunción de 

lo anteriormente dicho en torno a la cultura y a la conservación del agua, derivó en el 

propósito de focalizar tanto los significados como las prácticas. El programa establecía 

que: 

… se pretende trabajar con los estudiantes de la escuela secundaria a fin de sensibilizarlos 

y avanzar en la construcción de prácticas responsables en su relación con el ambiente y el 

recurso hídrico, bajo la premisa de que dichas prácticas se vinculan a las ideas y valores. 

Se visualiza a la cultura como eje articulador… constituye un sistema de conocimientos, 

creencias y valores que configuran las ideas que se expresan en las acciones individuales 
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y colectivas en el mundo real. (Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 

2009, p. 6) 

En congruencia con lo anterior, el propósito general de esta asignatura consistía en que 

los alumnos incorporaran en su vida cotidiana criterios y prácticas orientadas a la 

conservación y cuidado del agua en su entorno inmediato, a través de la indagación que 

favoreciera el conocimiento de información estratégica, y expresaran comportamientos 

responsables y habilidades de carácter instrumental para la intervención intencional, en 

la forma de relación que el grupo social del que forma parte establece con el medio 

ambiente en general y el recurso hídrico en particular. (Secretaría de Educación Pública 

en el Estado de Durango, 2009, p. 9)  En aquel momento,  la organización de los 

contenidos se articuló en cinco binomios: 1. Agua-Vida, 2. Agua-Sociedad, 3. Agua-

Ciudadanía, 4. Agua-Economía y, 5. Agua-Compromiso, teniendo como punto de partida 

la propuesta de Arrojo (2005) en torno a la nueva cultura del agua, quien refiere a los 

binomios constituidos por el agua y la vida, la ciudadanía y la economía. Tales binomios 

fueron adaptados y complementados, dando lugar a los subtítulos de: La presencia del 

agua en mi ambiente; El manejo y la apropiación del agua; Mis derechos y obligaciones 

sobre el recurso agua; El agua en la producción y el consumo y, Estrategias para la 

conservación del agua.  

Del 2009 al 2012, la instrumentación de este programa quedó concentrado en escuelas 

secundarias de la Región Lagunera, mientras que en el resto del Estado, fue aplicado por 

iniciativa propia de un número minoritario de docentes. Aparentemente, la situación que 

explica este hecho alude a que las autoridades educativas estatales asumían que esta 

región concentra los problemas del agua, por lo que consideraban irrelevante promover 

la impartición de la asignatura en las escuelas del resto del estado.5  

Esta experiencia de tres ciclos escolares, estuvo marcada por una serie de fortalezas, 

pero también debilidades; fluidez y ralentización. Este diseño tuvo la fortaleza de ser el 

primero y único programa dedicado exclusivamente a la problemática del agua a nivel 

nacional, situación que tuvo un efecto contradictorio, pues por un lado obtuvo un gran 

                                                           
5 De manera informal algunos funcionarios, como por ejemplo el coordinador de asignaturas estatales, se 

referían a la asignatura como “de La Laguna, es que allá tienen muchos problemas de agua”. 
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reconocimiento en zonas del estado en que hay, igualmente, un explícito reconocimiento 

de problemas en la cantidad y calidad del agua, mientras que en aquellas zonas en que 

real o aparentemente no los tienen, una propuesta de este tipo aparecía como 

intrascendente. 

Un aspecto de carácter político administrativo adquirió gran importancia en lo que al 

proceso de implementación refiere. En diferentes momentos destinados a la divulgación 

de la oferta de asignaturas en el estado, la del agua no estaba incluida, con el argumento, 

de manera informal, de que “esa asignatura era de La Laguna”. Cabe señalar que el resto 

de los programas del padrón había sido diseñado en la estructura educativa estatal, 

ubicadas territorial y administrativamente en la capital del estado, mientras que la del 

agua se diseñó en la Subsecretaría de Educación del Estado de Durango ubicada en la 

Región Laguna, cuya problemática hídrica es significativa. Sin embargo, los contenidos 

del programa atendían al estado en general y a las distintas regiones en particular. Todo 

parecía indicar que “hacia una cultura de conservación del agua” era un programa 

“invisible” en el estado fuera de La Laguna.6 

No obstante lo anterior, la presencia de esta asignatura marca un hito en la educación 

ambiental del estado pues se logra, en el ámbito formal, un espacio para la promoción de 

una cultura de conservación del agua; importantes avances en lo que concierne a su 

aplicación en las escuelas secundarias de la comarca lagunera, estimulados por el interés 

y apoyo de los funcionarios locales; vinculación con instancias académicas, civiles y 

gubernamentales en apoyo al desarrollo de esta estrategia de educación formal, tal es el 

caso de  la incorporación de la Red de Innovación en Agua y Recursos Ambientales, la 

Comisión de Cuenca del Alto Nazas, la Comisión del Agua del Estado de Durango y la 

Comisión Nacional del Agua. 

                                                           
6 Basta señalar que durante este periodo de aplicación el programa nunca se imprimió, ni se distribuyó por 

parte de la administración estatal, como ocurrió con el resto de los programas. A lo largo de esos tres años, 
únicamente en una ocasión la persona responsable de la capacitación de esta asignatura fue invitada a la 
capital de estado en una jornada de seguimiento con la asistencia de funcionarios federales. Todo parece 
indicar que la invitación cubrió la formalidad, pues el padrón nacional así lo determinaba. En esa ocasión, 
aun cuando había un reducido número de profesores que por iniciativa personal la habían seleccionado, la 
asignatura del agua no tenía formato de registro, programas impresos, ni sala para el desarrollo del taller, 
entre otras cosas. 
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Otro de los avances de esta experiencia, refiere al creciente conocimiento del programa 

por parte de la comunidad educativa, así como a las experiencias de grupos académicos 

en actividades prácticas orientadas al cuidado del agua. Al término de su vigencia, una 

convocatoria emitida una vez más por la Secretaría de Educación Pública, posibilitó el 

diseño de nuevos programas que seguirían el mismo proceso para formar parte de la 

oferta de las asignaturas estatales en Durango. 

c) Cultura del agua para la sustentabilidad (2012-2018) 

Después de la reforma de educación secundaria en 2006, en el 2011 se instituyó la 

Reforma Integral de Educación Básica (RIEB) que instauró un plan de estudios que 

pretendía articular a la educación básica en México, a través del establecimiento de un 

trayecto formativo de 12 años, cuyo plan de estudios ubicaba, en el centro del proceso 

educativo, al alumno. El plan incluía cuatro campos de formación: lenguaje y 

comunicación; pensamiento matemático; exploración y comprensión del mundo natural y 

social; y, desarrollo personal y para la convivencia. Las asignaturas estatales formaban 

parte del campo de la exploración y comprensión del mundo natural y social, pues él 

integra elementos biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, 

geográficos y científicos. Este plan de estudios, con el argumento de favorecer la 

inclusión, el reconocimiento y la valoración de aspectos sociales y naturales de cada 

entidad, dio continuidad a la inclusión de la asignatura estatal. Con ello se mantenía el 

propósito de contextualizar saberes y favorecer el sentido de pertenencia a una región 

en el contexto de un país diverso. 

La implementación de esta disposición de política educativa permitió nuevamente, para 

el estado de Durango, el diseño de una variedad de propuestas de entre las cuales, cada 

escuela y grupo escolar seleccionaría la que los estudiantes de primer grado de 

secundaria cursarían durante tres horas a la semana, a lo largo del ciclo escolar. En 

respuesta a la convocatoria, una vez dictaminada favorablemente en el 2012, el programa 

cultura del agua para la sustentabilidad en Durango se implementa a partir de entonces 

y hasta el 2018, en virtud de que las nuevas disposiciones del denominado “Nuevo 

modelo educativo” en lo que refiere al plan de estudios, elimina a las asignaturas 
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estatales, aun cuando no cierra la posibilidad de continuar de distinta manera con la 

atención a problemáticas y contenidos locales.  

Bajo la premisa de trabajar en la resignificación del agua y los procesos naturales y 

sociales que le son inherentes, en esta asignatura la cultura y la sustentabilidad ocupan 

el lugar principal. Sin embargo, este vital líquido no es un elemento aislado sino que, más 

bien, deviene en un componente que se articula con muchos más para dar como 

resultado una serie de procesos ecosistémicos y servicios ambientales. Este programa 

tiene como punto de partida una mirada sistémica que reconoce su integración y su 

complejidad, por lo que trasciende la preponderancia del agua como elemento aislado, 

para reconocer su importancia en la trama de las diferentes partes del ecosistema, así 

como su intervención en sus ciclos y procesos. Por otro lado, es fundamental focalizar la 

dimensión social de la problemática del agua al reconocer que la significación, la toma 

de decisiones y las prácticas de apropiación y usos del agua, configuran la condición de 

sustentabilidad, o bien, su deterioro y sobreexplotación. Así, este programa:  

 … pretende contribuir a que los alumnos reconozcan, analicen y valoren los aspectos 

naturales más significativos de su contexto local, y participen de manera corresponsable en 

la instrumentación de acciones orientadas a la conservación del agua. A la vez, se espera 

contribuir a que reflexionen sobre el papel de los grupos humanos en el proceso de 

apropiación del ambiente natural para que asuman una postura crítica sobre las acciones 

que agudizan el deterioro de la calidad y el decremento de la disponibilidad del agua en su 

entorno inmediato.   (Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 2012, p. 

10) 

Este diseño pretende desarrollar en los estudiantes dos competencias fundamentales: la 

comprensión de la relación entre la sociedad y la naturaleza para favorecer el desarrollo 

sustentable y, la valoración de la diversidad natural de la entidad. 

Los ejes formativos son: 1) formación en valores mediante la educación ambiental para 

la sustentabilidad; 2) el carácter transversal de la educación ambiental para la 

sustentabilidad y, 3) la participación ciudadana en el cuidado del ambiente. Es 

significativo que, en lo que concierne a este tercer eje, el programa establece que:  

… refiere a la búsqueda del bien común. Alude a la participación informada en la 

organización y aplicación de mecanismos para mejorar las condiciones ambientales de la 
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localidad y el Estado, a través de la participación en acciones proyectadas y realizadas para 

ello. Implica el diseño de estrategias para la construcción de nuevas formas de convivencia 

sociedad-naturaleza y la toma de decisiones individuales y colectivas de manera informada, 

el establecimiento de acuerdos, la corresponsabilidad; la colaboración; la acción colectiva; 

la cooperación y el compromiso para resolver los problemas ambientales e hídricos de 

carácter local y global” decremento de la disponibilidad del agua en su entorno inmediato. 

(Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 2012, p. 22)  

Si bien hay una gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas acordes con el nuevo 

modelo, esta asignatura prioriza el estudio de caso y los proyectos. En consonancia con 

lo anterior, los recursos didácticos privilegiados en su desarrollo son precisamente 

aquellos que dan cuenta de lo que ocurre en el entorno natural y social de los estudiantes, 

tales como los relatos, los testimonios de carácter comunitario, los registros periodísticos, 

los recursos auditivos y visuales, entre otros.7 

En congruencia con las disposiciones de la SEP, esta asignatura está conformada por 

cinco bloques organizados de la siguiente manera: 

 
Tabla 1. Estructura de la asignatura estatal Cultura del Agua para la Sustentabilidad en 
Durango. 

 

Bloque Aprendizajes esperados Contenidos 
temáticos 

1. El 
sistema 
natural del 
que formo 
parte 

Describe el ecosistema con base en el principio 
de integración y la función del agua en los 
procesos ecosistémicos. 
Reconoce las cuencas hidrológicas de la región 
y sus tipos 
Reconoce la cuenca en la que habita y sus 
componentes 

Ecosistema y 
agua 
Tipos de 
Cuenca 
Cuencas en 
Durango 

                                                           
7 El programa ofrece una amplia lista de recursos: testimonios orales, notas periodísticas, objetos 

de aprendizajes digitales, material audiovisual y multimedia, acervos bibliográficos, fichero de 
sugerencias didácticas, documento base, exposiciones de expertos. 
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Bloque Aprendizajes esperados Contenidos 
temáticos 

2. El 
sistema 
social en el 
uso del 
agua 

Analiza la satisfacción de las necesidades de 
agua de los diversos tipos de usuarios bajo el 
criterio de equidad Inter e intra generacional 
Explica la importancia del respeto a la ley en 
materia de control de extracciones, concesiones 
y calidad del agua 
Analiza el compromiso con la cooperación y la 
acción colectiva en la conservación del agua en 
la cuenca en la que habita 

Equidad en el 
uso del agua 
Lineamientos 
del agua 
Corresponsabili
dad en la 
conservación 
del agua 

3. La 
relación 
naturaleza 
sociedad 

Argumenta la importancia de los servicios 
ambientales hidrológicos y su impacto en la 
calidad de vida y la salud de los habitantes de 
su comunidad 
Reconoce el concepto de agua virtual y huella 
hídrica 
Argumenta la importancia del consumo 
sustentable de los recursos hídricos en su 
entorno inmediato 

Beneficios y 
afectaciones 
El agua “que no 
vemos” 
Acciones de 
conservación 

4. Acciones 
para la 
sustentabili
dad del 
agua en mi 
comunidad 

Describe estrategias para el consumo 
sustentable del agua en su comunidad 
Identifica las figuras de participación social en el 
uso y manejo del agua en la cuenca en la que 
habita 
Argumenta la importancia de realizar acciones 
para la sustentabilidad del agua en el entorno 
inmediato 

Acciones para la 
conservación 
del agua 
Responsabilidad 
compartida 
Propuestas y 
acciones para la 
conservación 
del agua 

5. Acciones 
para la 
sustentabili
dad del 
agua en mi 
escuela y 
mi hogar 

Identifica estrategias para la conservación del 
agua 
Aplica acciones para reducir, reusar y reciclar el 
agua 
Diseña y opera mecanismos de seguimiento y 
evaluación de prácticas orientadas al uso 
sustentable del agua en el hogar y en la escuela 

Prácticas para 
reducir la huella 
hídrica 
Promoción y 
acciones para 
conservar el 
agua 
Evaluación del 
impacto de 
acciones de 
conservación 

 
Fuente: Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango, 2012. 
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Como puede observarse en el cuadro anterior los contenidos de la asignatura tienen un 

enfoque interdisciplinario, en función de la relación del sistema natural y del social, lo que 

se cruza con las dimensiones educativas, es decir, conocimientos, habilidades y, 

actitudes y valores. Estos dos elementos -enfoque interdisciplinario y dimensiones 

educativas- se articulan a partir de dos ejes temáticos: la cultura y la sustentabilidad.  

 

La implementación de la asignatura en el ciclo escolar 2016-2017 

El diseño e implementación de la asignatura es una de las facultades de la Secretaría de 

Educación del Estado de Durango, lo que no se contrapone con la recepción de apoyo 

de instancias externas como ocurrió durante el ciclo escolar 2016-2017, en virtud de que 

el diseño e implementación de Hacia una Cultura de Conservación del Agua en el Estado 

de Durango permitió el establecimiento de vínculos entre diferentes instituciones 

interesadas en el tema, de tal forma que para el ciclo escolar que se inició a mediados 

del 2016, ya existía un acuerdo que posibilitó la aplicación de un programa de 

acompañamiento a los profesores que la impartían y, por otro lado, avanzar en el 

desarrollo de recursos lúdicos y didácticos ad hoc. 

La instrumentación de la asignatura mencionada en el ciclo referido, fue apoyada por el 

Grupo Especializado de Trabajo (GET) del Consejo de Cuenca Nazas Aguanaval8 

(CCNA), el cual, por tener un carácter interinstitucional, aglutina a una variedad de 

organizaciones interesadas en la promoción de una nueva cultura del agua. De acuerdo 

a la normatividad hídrica en México, el Consejo de Cuenca es una instancia de 

coordinación y concertación entre las dependencias y entidades Federales, Estatales y 

Municipales y los representantes de los Usuarios del Agua, con el objeto de formular y 

ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo 

de la infraestructura hidráulica y de los respectivos servicios, así como la preservación 

                                                           
8 Este Consejo de Cuenca se integra de acuerdo con el reglamento de la Ley de Aguas 

Nacionales, con cuatro sectores principales: La Comisión Nacional del Agua, los Gobiernos de 
los Estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, los Representantes de los Sectores de Usuarios 
e, invitados de Grupos Representativos de la Sociedad y de Organismos Públicos y Privados. 
(Consejo de Cuenca Nazas Aguanaval, 2017). 
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de los recursos de la cuenca (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

Comisión Nacional de Agua, 2009). 

Además de los correspondientes órganos funcionales y órganos auxiliares, este consejo 

se apoya en los grupos especializados de trabajo (GET), órganos funcionales con 

carácter temporal, que para el caso de este Consejo de Cuenca Nazas Aguanaval son: 

Nueva Cultura del Agua, Protección del Río Nazas y sus afluentes y Plásticos Agrícolas 

Post Cosecha. El primero de ellos formado a la mitad del año del 2012 y reestructurado 

el 7 de mayo de 2015, con la finalidad de integrar a nuevos actores, incorporándose la 

Subsecretaría de Educación Pública de la Región Lagunera de Durango.  

Precisamente, en septiembre del mismo año, dio inició el trabajo colaborativo entre el 

consejo, la Comisión de Aguas del Estado de Durango  (CAED) y la Subsecretaría en La 

Laguna, a través de un taller impartido por el Centro de Educación y Capacitación para 

el Desarrollo Sustentable (CECADESU), dependiente de la SEMARNAT, denominado 

“Formando Promotores para la Sustentabilidad del Agua en el Estado de Durango” 

dirigido a los profesores de la asignatura. En Marzo de 2016 se realizó la capacitación a 

docentes con el tema de “Encaucemos el Agua”. 

Posteriormente y continuando con las actividades para fortalecer la mencionada 

asignatura, en el Verano de 2016, antes del regreso a clases, se realizó una campaña de 

promoción que permitió que más de 100 profesores y más de seis mil alumnos 

participaran en la implementación de la misma en ese ciclo escolar. 

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se implementó el programa de acompañamiento a 

docentes de la asignatura estatal cultura del agua para la sustentabilidad en Durango con 

el objetivo general de: aportar bases conceptuales, técnicas y metodológicas a los 

docentes frente a grupo, con la intención de ofrecerles herramientas para que, en su 

actividad cotidiana con los estudiantes, generaran los ambientes de aprendizaje idóneos 

para la construcción de la cultura del agua objeto de la asignatura. En los talleres que 

formaron parte de tal programa, se distribuyeron entre los profesores una serie de 

materiales de apoyo y, con el fin de mantener la comunicación permanente con ellos, se 

diseñó y operó una cuenta de Facebook y un correo electrónico. 
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La experiencia de este ciclo escolar permite visualizar avances en lo que concierne a los 

contenidos, que ahora tienen un enfoque integral en la búsqueda de trascender el 

enfoque antropocéntrico, muy frecuentemente presente en el tratamiento del medio 

ambiente, privilegiando la interpenetración del sistema natural y social. Otro de los 

avances importantes es la generación de lo que deviene, eventualmente, en un banco de 

recursos didácticos y lúdicos contextualizados, lo que en sí mismo representa una 

aportación para la educación ambiental en el estado. Esta experiencia permitió también 

consolidar el compromiso entre diferentes instancias interesadas en la promoción de una 

nueva cultura del agua a partir de actividades concretas. 

En la coyuntura actual, en que se tiene la certeza de que el plan de estudios que inicia 

su aplicación en el ciclo escolar 2018-2019 no incluye a las asignaturas estatales, el 

panorama parecería desalentador para la educación ambiental. Sin embargo, es 

importante visualizar los espacios de oportunidad, que para el caso es el hecho de que 

el nuevo plan de estudios se organiza en tres componentes curriculares para la educación 

básica: los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y, 

los ámbitos de autonomía curricular. Los ámbitos de la autonomía curricular son: ampliar 

la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, nuevos contenidos 

relevantes, conocimientos regionales y, proyectos de impacto social. Es precisamente en 

el ámbito de autonomía curricular donde es posible incluir a la educación ambiental de 

manera explícita e intencional. 

En el primer ámbito de la formación académica, se incluye el taller de exploración y 

cuidado del medio ambiente. En el de nuevos contenidos relevantes, se incluye el 

reciclaje, la adaptación y mitigación ante el cambio climático. En la dimensión de 

conocimientos regionales, se incluye el patrimonio cultural y natural, la flora y fauna 

locales y, la educación ambiental contextualizada. En los proyectos de impacto ambiental 

se incluye el medio ambiente, desagregado en aire, agua y suelo. En este mismo 

componente de la autonomía curricular se ubican temáticas que, si bien no tienen una 

dimensión socioambiental de manera directa, pueden atenderla de manera transversal, 

tal es el caso del tema de las problemáticas emergentes como los conflictos y las 

enfermedades nuevas, o bien, la lectura y discusión de libros informativos, la 
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microhistoria y la participación ciudadana. En ellas, sin duda podrían atenderse asuntos 

ambientales.  

Finalmente, es de gran relevancia que en el enfoque integral de este plan, la atención a 

estas temáticas no se circunscribe al primer grado de secundaria, como se establecía 

para las asignaturas estatales, sino que alcanza a toda la educación básica. De esta 

manera, se visualiza una situación de gran importancia para la educación ambiental y la 

cultura del agua en la dimensión de la educación formal. Los desafíos y oportunidades 

plantean la posibilidad de consolidar lo que hasta el momento se ha logrado en esta ardua 

tarea de resignificar el agua y concretar acciones para su conservación. 

A manera de conclusión 

Trabajar en la cultura del agua implica transformar formas de pensamiento y sistemas de 

creencias arraigados e institucionalizados. Para ello, es necesario promover el 

conocimiento del entorno social y natural. La dimensión cognitiva es importante pero 

insuficiente en la configuración de la cultura de conservación del agua: se requiere 

también transformar las actitudes y los valores, así como mejorar las prácticas cotidianas 

inherentes a la dimensión procedimental. La experiencia de la aplicación de la asignatura 

estatal de cultura del agua en Durango deja importantes aprendizajes para consolidar los 

esfuerzos orientados a promover la cultura del agua en espacios formales de la educación 

en México. 

La primera etapa de aplicación de la asignatura estatal hacia una cultura de conservación 

del agua en el estado de Durango, del 2009 al 2012, puso en evidencia que la disposición 

de las autoridades locales es fundamental para generar las condiciones propicias para 

su aplicación, pero también mostró que hay docentes interesados en aplicar este tipo de 

propuestas por iniciativa propia, por lo que es indudable que hay un sector, 

desafortunadamente minoritario, de profesores convencidos de la necesaria participación 

de todos en la conservación de los recursos naturales. Esto conlleva al reconocimiento 

de la importancia de ofrecer espacios para el análisis, el conocimiento y el acercamiento 

a métodos y técnicas apropiadas. Por otro lado, hay que reconocer que trabajar por una 

nueva cultura del agua en el sector educativo formal, requiere de un trabajo permanente 

y sistemático con los docentes, evitando el error de creer que todos los profesores, por 
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el hecho de ser los titulares de la asignatura, están convencidos de generar una cultura 

de conservación del agua. 

El trabajo de formación y capacitación con los docentes enfrenta serios obstáculos, 

algunos derivados del control burocrático administrativo que intencionalmente ejerce la 

estructura educativa y otros derivados de las inercias y posturas de los funcionarios de 

algunas áreas del sistema educativo de carácter local. 

El trabajo interinstitucional en el que coinciden diferentes niveles y sectores de la 

administración pública, así como actores gubernamentales, académicos y empresariales, 

presenta grandes probabilidades de avance en la instrumentación de la asignatura. 

Por otra parte, es importante disponer de recursos didácticos ad hoc que faciliten la tarea 

de los docentes frente a grupo y establecer acuerdos con los funcionarios que, de manera 

directa, se relacionan con los docentes, para estimular la participación y capacitación en 

la estrategia de acompañamiento. 

La experiencia aquí descrita muestra que, más allá de las discusiones a favor o en contra 

de los cambios en política educativa expresados en planes y programas, es de vital 

importancia ubicar y aprovechar los espacios o resquicios que permitan, en el plano de 

lo formal, proponer, diseñar y aplicar estrategias de educación ambiental para la 

conservación del agua. El sistema educativo estatal es amplio y complejo. Lograr la 

aceptación y disposición favorable a proyectos de carácter ambiental requiere una 

permanente y larga labor de cabildeo con funcionarios de alto nivel. 

En el momento actual de cambios en el modelo educativo, la información disponible hace 

suponer la continuidad de la estrategia de educación formal para una nueva cultura del 

agua a través de los clubes que se pondrán en marcha a nivel de escuela. Para este caso 

se sugiere la creación del club “Agua Fans” en los dos últimos grados de primaria y los 

tres de secundaria. Las estrategias didácticas que se plantean son los proyectos y 

análisis de caso, ya incluidos en la asignatura, lo que se enriquece con la microhistoria 

como estrategia de aprendizaje y se agregan técnicas cualitativas para el abordaje de los 

contenidos. Otra de las innovaciones necesarias corresponde al énfasis participativo, 

colaborativo y lúdico del trabajo en el aula, para lo cual es necesario trabajar arduamente 

en el diseño de materiales de apoyo debidamente contextualizados. 
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Si bien se vive un momento coyuntural de nuevas definiciones en el tema de la educación 

formal para la sustentabilidad, la experiencia y los aprendizajes acumulados hacen 

suponer que será posible enfrentarlo de buena manera en aras de avanzar en la 

configuración de una cultura del agua para la sustentabilidad. 
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Educación Ambiental no formal para el mejoramiento del entorno 

urbano del río Torres, Costa Rica 

Paola Gastezzi Arias9 

Resumen 

La educación no formal, a través de programas de educación ambiental, favorece 

actitudes positivas hacia el ambiente, estimulando el aprendizaje y generando 

compromisos de responsabilidad ciudadana. En las cercanías a la microcuenca del río 

Torres existen, en estado de vulnerabilidad social, varias comunidades humanas y una 

de ellas es Cipreses, en Barrio México, San José. Desde hace varios años, allí se realizan 

actividades socio-ambientales con el fin de integrar a la comunidad en procesos de 

rehabilitación ecológica, sensibilización ambiental y desarrollo social. Este trabajo se 

realizó en el marco del proyecto “Mitigación ambiental en el río Torres (Costa Rica): 

medidas para su rehabilitación y conservación”, ejecutado por el Laboratorio de Vida y 

Salud, de la Vicerrectoría de Investigación, de la Universidad Estatal a Distancia, con el 

objetivo de desarrollar actividades de educación ambiental no formal con niños de la 

comunidad de Cipreses. Este trabajo presenta los resultados de las actividades 

realizadas y se describe el involucramiento de miembros de la Asociación de Desarrollo 

Comunal, el Club Ecológico de la comunidad y otras instituciones locales. Las temáticas 

desarrolladas en los talleres fueron: rehabilitación ecológica (paisaje, suelos y plantas), 

salud humana y saneamiento ambiental (aguas y manejo de los residuos sólidos). En 

promedio, asistieron alrededor de 10 a 12 niños de edades entre 4 a 12 años. Los talleres 

participativos son espacios donde los niños lograron desarrollar actividades lúdicas y de 

aprendizaje, que les propiciaron información para que ellos puedan reconocer la 

problemática de su entorno, y a su vez proponer ideas para dar soluciones viables a los 

problemas ambientales de su comunidad. 

                                                           
9 Laboratorio de Vida Silvestre y Salud, Red de Gestión en Conservación de Vida Silvestre y 
Salud (GeCoS). Vicerrectoría de Investigación, Universidad Estatal a Distancia, Mercedes de 
Montes de Oca. San José, Costa Rica. Correo electrónico: pgastezzi@uned.ac.cr 
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Palabras claves: vulnerabilidad social, Cipreses, mitigación ambiental, rehabilitación 

ecológica, talleres participativos.  

Introducción 

La preocupación por el bienestar de los ecosistemas urbanos, es un tema que toma cada 

vez más importancia en el país. Sin embargo, las acciones para mejorar o mitigar los 

daños que ocurren en estos ecosistemas son insuficientes. En Costa Rica, la crisis 

ambiental en las áreas urbanas es una problemática actual en la que los recursos 

naturales se han visto afectados por diversos factores, en especial por la acción 

antrópica.     

Los ríos cumplen la función de ser corredores biológicos y en el caso de las ciudades, 

éstos se convierten en corredores interurbanos. En Costa Rica, el Gran Área 

Metropolitana, alberga el 60% de la población del país, y el aumento de la densidad 

poblacional en los últimos años ha ido modificando el paisaje natural de los ríos urbanos, 

para dar paso a la infraestructura urbana, redes viales y viviendas (Gastezzi, Alvarado y 

Pérez, 2017). 

La crisis ambiental en los ecosistemas urbanos ha llamado la atención de diferentes 

grupos interesados a plantear estrategias de gestión, restauración y rescate de las áreas 

urbanas en San José, tal es el caso de algunas municipalidades del Gran Área 

Metropolitana. Es aquí donde la educación ambiental juega un papel importante en el 

planeamiento de estrategias viables en las áreas urbanas, a favor de construir 

conocimientos y concientizar a la sociedad de la importancia de los ecosistemas urbanos 

mediante la acción. 

La educación ambiental es conocida como la educación para la sustentabilidad,  porque 

se basa en un modelo que incluye conceptos de la naturaleza y su relación con el hombre, 

y del desarrollo sostenible porque nos beneficiamos de los recursos que nos brinda la 

naturaleza, contribuyendo a generar nuevos comportamientos, actitudes, valores y 

creencias que impulsan el desarrollo social y productivo para lograr nuevas relaciones 

entre los seres humanos y el entorno (López y Bastida, 2018; Flores, 2012). 

Para Castillo y Gamboa (2012), la educación es un proceso permanente y dinámico que 

brinda al individuo instrumentos útiles para su realización personal y profesional, y la 
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inclusión consciente de la persona a un mundo social al infundirle reglas, 

comportamientos, conocimientos, contenidos, valores, etc., acordes al entorno cultural y 

social en cual se encuentra inmerso.  

Por otro lado, Hernández y Donato (2016), señalan que la educación ambiental es un 

proceso que promueve una forma de relación del ser humano con su entorno, 

concibiendo conductas ambientales y responsabilidades para mitigar la crisis ambiental 

de su propio entorno.  

En Costa Rica, la educación ambiental empieza a tomar auge en los años setenta como 

una necesidad para proteger la diversidad biológica en los parques nacionales que se 

estaban empezando a crear en esos años, y es ahí donde varias organizaciones estatales 

y no gubernamentales empezaron a desarrollar planes y acciones para fomentar la 

educación ambiental en el país, para salvaguardar la diversidad biológica (Hernández y 

Donato, 2016). 

De acuerdo con Castillo y Gamboa (2012), la educación en general cumple importantes 

funciones dentro de una sociedad, entre ellas: 1) conserva la cultura de grupo por medio 

de su transmisión de generación en generación; 2) integra y diferencia a los individuos 

como parte de un entorno social con características específicas y ofrece a la economía 

el recurso humano calificado para impulsar la producción.  

A pesar de que la educación ambiental es una herramienta de transformación social, los 

problemas ambientales siguen en aumento, por lo que es necesario formar personas de 

todas las edades con actitudes positivas hacia su entorno, e integrar en los centros 

educativos contenidos formativos y mitigadores sobre la problemática ambiental, por 

medio de los ejes transversales de manera dinámica, inclusiva y participativa, para logar 

cambios en nuestra calidad de vida y al ambiente que nos rodea. 

El objetivo de este trabajo fue desarrollar actividades de educación ambiental no formal 

con niños de la comunidad de Cipreses mediante talleres participativos, para iniciar 

procesos que contribuyan a la rehabilitación ecológica del río Torres. 
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Modalidades de la educación ambiental  

La educación es un proceso en que los integrantes de una sociedad adquieren una 

cultura de responsabilidad con su entorno, ofreciendo al individuo herramientas para su 

realización personal al inculcarle reglas, comportamientos, conocimientos, contenidos, 

valores, entre otros, acordes al entorno cultural en que se desarrolla, siempre enfocado 

a mejorar la relación entre los sistemas sociales con la naturaleza, caracterizándose por 

la interacción entre los componentes sociales y biofísicos (López y Bastida, 2018; Castillo 

y Gamboa, 2012).  

En el país, los esfuerzos en educación ambiental están dirigidos a la población de niños 

y niñas, en su mayoría en centros educativos, por el rol emisor que tienen estos en sus 

hogares para generar conductas positivas en la familia. Sin embargo, esta sensibilización 

dirigida a los niños no es suficiente, porque se requiere educar también a los adultos que 

son los que toman decisiones y están involucrados en actividades que causan impactos 

hacia los recursos naturales (Agencia para la Cooperación Internacional del Japón, 

2013).  

Según Hernández y Donato (2016), la educación ambiental involucra el aprendizaje 

holístico, el cual contribuye a la sensibilización, conocimientos y concienciación, para 

plantear soluciones viables, de acuerdo al contexto y a los espacios de sociabilización, 

tales como la comunidad, los grupos formales e informales, los centros educativos y los 

medios de comunicación. Es allí donde la educación ambiental puede ser impartida en 

diferentes modalidades, siempre y cuando cumpla con el objetivo que se busca. 

Educación ambiental formal 

La educación ambiental formal es aquella que se imparte dentro de los centros 

educativos, que está enmarcada y regulada por programas y planes de estudio. La 

educación de los valores ambientales es un papel importante de la educación ambiental, 

porque se refiere a enseñar (Novo, 1996).  

Sin embargo, para Gutiérrez (2009), la educación ambiental formal es un proceso de 

enseñanza y aprendizaje del modelo educativo que enriquece de manera significativa el 

aprendizaje de los alumnos, al incorporar conocimientos relevantes y significativos, 

actividades que promueven la colaboración, una autogestión del aprendizaje por parte de 



38 
 

los alumnos, así como una orientación a comportamientos fundamentados en la ética. 

Por otro lado, en la educación ambiental el sector educativo formal tiene el compromiso 

de ofrecer una educación de calidad, de formar ciudadanos competitivos, productivos y 

comprometidos con el entorno donde vive y con el desarrollo sostenible, para poder 

asegurar el hábitat adecuado a las nuevas generaciones (Castillo y Gamboa, 2012). 

Educación ambiental no formal 

De acuerdo con Hernández y Donato (2016), la educación ambiental no formal es la 

trasmisión de conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del sistema 

educativo formal, que conlleva la adopción de actitudes positivas hacia la naturaleza.  

La educación no formal fomenta la participación, la capacidad de liderazgo y 

empoderamiento de los que participan en el proceso, favoreciendo actitudes positivas 

hacia la problemática ambiental mediante acciones que propician el conocimiento entre 

el ser humano y la naturaleza, capacitándolo para la toma de decisiones y  en la solución 

a los problemas ambientales de su entorno bajo los principios del desarrollo sostenible 

(Gastezzi, 2006; Sánchez, 2009).  

Así mismo, la preparación de los grupos sociales claves en la comprensión de los 

problemas ambientales, contribuye a la participación de forma efectiva a tener un 

compromiso desde la perspectiva de responsabilidad individual con los cambios, para 

preparar personas que contribuyan desde su posición laboral o profesional y social, al 

desarrollo sostenible (Sánchez, 2009). 

La educación ambiental en la comunidad de Cipreses como proceso de aprendizaje 

El río Torres es uno de los más contaminados del Gran Área Metropolitana. Comprende 

una longitud de 26 km y se encuentra a una elevación entre los 900 y los 2040 m.s.n.m. 

Este río nace en Rancho Redondo, en el Distrito de Goicoechea y desemboca en el río 

Virilla, cercano a la Planta Hidroeléctrica Electriona, en el sector de La Carpio (Gastezzi 

et al, 2017). 

Dentro de este ecosistema acuático, se identifican una serie de problemáticas 

ambientales como la contaminación por desechos sólidos y líquidos, erosión del suelo e 

invasión de la zona de protección, entre otros (Feoli, 2013) 
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Dentro de la microcuenca del río Torres, existen comunidades urbanas en riesgo social 

como Los Cuadros y La Carpio, y asentamientos no formales como Cipreses, la cual está 

ubicada en Barrio México (San José). Desde hace varios años, se vienen desarrollando 

en Cipreses actividades socio-ambientales con el fin de integrar a la comunidad en 

procesos de rehabilitación ecológica, sensibilización ambiental y desarrollo social, 

reforestación y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores, los cuales han sido 

ejecutados por el TCU- 548, Hábitat y Niñez (Escuela de Arquitectura de la Universidad 

de Costa Rica), y la Red Internacional de Forestaría Análoga (RIFA), entre otros. 

Para desarrollar este trabajo, fue necesario llevar a cabo una serie de actividades de 

educación ambiental no formal, tomando a la comunidad de Cipreses, como comunidad 

piloto para replicar este ejemplo a otras comunidades con problemáticas ambientales 

similares. Los actores sociales con los que han trabajado las organizaciones ya 

mencionadas son en su mayoría, miembros de la Asociación de Desarrollo y club 

ecológico de la comunidad. Para continuar apoyando estas iniciativas, se planteó 

contribuir con información biológica del río Torres estos esfuerzos de mejoramiento del 

entorno urbano de la comunidad.  

Las iniciativas de educación ambiental no formal que se desarrollan en la comunidad, se 

realizan con grupos de adultos, mientras que con los jóvenes y niños no se han 

implementado procesos estructurados de aprendizaje en relación a su entorno. No se 

descarta el trabajo con jóvenes y adultos; sin embargo, por dificultades en sus horarios 

de trabajo y estudios, resulta más oportuno trabajar con niños, sobre todo porque les 

brinda una oportunidad para empoderarse de su situación social; aprendan a reconocer 

las problemáticas de su entorno, proponer soluciones y transmitir su aprendizaje a los 

padres o adultos cercanos.  

 

 

Metodología 

Para realizar las actividades, se utilizó el taller participativo como estrategia metodológica 

y como herramienta para compartir las experiencias de investigación realizadas en el rio 
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Torres, como un proceso de aprendizaje sobre diferentes temas que involucran la 

problemática ambiental del rio y del entorno urbano.  

Para Gutiérrez (2009), el taller es un espacio de reflexión y constituye una alternativa 

viable que permite conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares con el 

aprendizaje de los procedimientos para aprender esos contenidos de manera más 

autónoma, dándoles herramientas para usar los procedimientos en la adquisición de 

conocimientos en el resto de las materias de su plan de estudios. 

Para este trabajo, el taller fue un medio didáctico que permitió desarrollar actividades 

prácticas y lúdicas para alcanzar el aprendizaje de manera participativa con los niños de 

la comunidad de Cipreses. La utilización de la problemática ambiental del río Torres, sirvió 

de ejemplo para poder desarrollar las actividades en cada uno de los talleres.  

El grupo meta elegido para el desarrollo de las actividades fueron niños y niñas de la 

comunidad de diferentes edades y distinto grado de escolaridad. Para ejecutar estas 

actividades se realizaron varias convocatorias a los niños y niñas por medio de la 

Asociación de Desarrollo de Cipreses, la cual tiene un programa de apoyo comunitario 

en colaboración con otras instituciones que realizan actividades de responsabilidad social 

en la comunidad. 

Resultados y Discusión 

Se realizaron ocho talleres en diferentes sesiones de trabajo. Las actividades fueron 

desarrolladas en el Salón Comunal de Cipreses, debido a que la comunidad carece de 

una escuela. Los talleres se enfocaron en tres temas generales: Rehabilitación ecológica 

(paisaje, suelos y plantas), Salud humana y Saneamiento ambiental (aguas y manejo de 

los residuos sólidos).  Estos temas fueron seleccionados porque estuvieron relacionados 

con la investigación realizada en el proyecto “Mitigación ambiental en el río Torres (Costa 

Rica): medidas para su rehabilitación y conservación”, ejecutado por el Laboratorio de 

Vida y Salud, de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. 

Los actores claves con los que se trabajó fueron la presidenta de la Asociación de 

Desarrollo de Cipreses y algunos de los asociados, los niños y niñas (4 a 12 años de 

edad) del Club Ecológico de la comunidad y otras instituciones involucradas que 

complementaron el proceso de educación ambiental en la comunidad.  
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Todas las sesiones de los talleres fueron desarrolladas con diversas dinámicas rompe 

hielo para incentivar a los niños y niñas a participar en las actividades a ejecutar. Las 

sesiones de trabajo tuvieron una duración de dos a tres horas, dependiendo del tema a 

desarrollar. Para el cierre de cada taller se realizó una reflexión a nivel grupal de lo 

aprendido en cada tema y de las posibles acciones que podemos realizar como equipo. 

A continuación en las tablas 1, 2 y 3, se describen los resultados de los talleres y las 

actividades realizadas para las diferentes temáticas. 
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Tabla 1. Desarrollo del tema sobre restauración ecológica en los alrededores de la comunidad. 

Taller 1: Conozcamos el paisaje donde vivimos 

Objetivo del taller: Explorar el entorno urbano donde vivimos para conocer el paisaje y tomar conciencia del mismo 

Lugar: Todos los talleres se realizaron en el salón comunal de Cipreses y en los alrededores 

de la comunidad. 

Responsable: Paola 

Gastezzi-Arias 

Temas abordados Actividades Materiales 

Qué es el paisaje • Lluvia de ideas sobre el tema del paisaje  

• Charla sobre los conceptos de paisaje, se proyectó 

imágenes y sonidos sobre los diferentes paisajes del mundo, 

de Costa Rica y de su comunidad 

• Grupos de trabajo de cinco niños y niñas de diferentes 

edades 

• Salida de campo por el sendero que tiene la comunidad para 

reconocer el entorno urbano, y los sonidos que se escuchan 

en la zona 

• Reflexión de lo observado y escuchado  

• Recolección de hojas de plantas y algunos materiales 

disponibles en el sendero para realizar una manualidad 

Video beam, marcadores y 

hojas de papel periódico, 

cinta adhesiva. 

Conozcamos nuestro paisaje Bolsas de tela para recoger 

material. 

Construyamos un paisaje ideal Papel periódico, pinturas de 

diferentes colores, cinta 

adhesiva, goma, pinceles, 

revistas viejas, tijeras. 
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• Realizar en equipos de trabajo un collage del paisaje de la 

comunidad y construir diferentes paisajes (rural, urbano y de 

naturaleza)  

• Explicar cada paisaje seleccionado y su composición 

Taller 2: Conozcamos nuestro suelo 

Objetivo del taller: Conocer los problemas del suelo y su importancia para su protección 

Temas abordados Actividades Materiales 

Cómo es nuestro suelo • Lluvia de ideas sobre el tema de la importancia del suelo  

• Charla y proyección de video sobre el suelo, su importancia 

para las plantas  

• Salida por los alrededores de la comunidad 

• Seleccionar dos sectores de un terreno inclinado para el 

experimento. El experimento consistió en demarrar agua en 

un sector del terreno con vegetación y luego hacer lo mismo 

en el suelo sin vegetación para observar que pasa, y 

comparar entre ambos. 

• Lluvia de ideas con preguntas sobre la importancia del suelo, 

se analizó que lo que sucede en un suelo que no tiene 

vegetación y uno que si posee.  

• Reflexión sobre el tema para su evaluar la comprensión 

Video beam, presentación 

en power point sobre el tema 

del suelo, pepelógrafos, 

marcadores. 

La importancia del suelo y las 

plantas  

Experimento de erosión del 

suelo 

Botellas con agua, suelo 

descubierto y suelo cubierto 

de vegetación, guantes. 
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Taller 3: Plantas beneficiosas para mi comunidad 

Objetivo: Identificar las diferentes plantas que podemos usar para restaurar y embellecer la comunidad  

Temas abordados Actividades Materiales 

Importancia de las plantas 

para la restauración ecológica. 

• Explicación sobre las plantas beneficiosas para la 

comunidad y para restaurar el suelo 

• Sembrar plantas para atraer insectos y embellecer algunos 

espacios de la comunidad 

Plantas para sembrar en 

una ladera de la comunidad, 

palas, tierra, tijeras, abono. 

 

Tabla 2. Desarrollo del tema sobre salud humana y la contaminación.  

Taller 4: La salud y las consecuencias de la contaminación del río 

Objetivo: Reconocer las consecuencias que existen entre los problemas ambientales y las enfermedades comunes que nos 

afectan 

Temas abordados Actividades Materiales 

Cómo afecta la contaminación 

a mi salud 

• Charla informativa y demostrativa sobre zoonosis y 

enfermedades causadas por la contaminación 

Video beam, papelógrafo, 

cinta adhesiva, presentación 
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Qué tipo de contaminación 

tiene el río 

• Observación de los diferentes parásitos que son agentes 

infecciosos 

• Lluvia de ideas sobre las enfermedades comunes en la 

comunidad 

• Reflexión de lo aprendido 

de power point sobre 

enfermedades y parasitosis, 

marcadores, estéreo 

microscopio (demostrativo), 

laminas con parásitos.  

Taller 5: Cómo veo mi río 

Objetivo: identificar los diferentes materiales de desechos líquidos y sólidos en el río   

Temas abordados Actividades Materiales 

Cuales desechos son más 

abundantes en el río 

• Explicación sobre los principales tipos de desechos sólidos 

y líquidos que podemos encontrar en el río y cuál es su 

fuente 

• Recorridos por el río para observar su estado y realizar una 

lluvia de ideas para pensar en soluciones 

• Discusión y reflexión de lo aprendido 

• Realizar una manualidad con desechos que se pueden 

reciclar, se pidió a los niños traer una caja de jugo que sea 

tetrabrick para trabajar en el salón. 

Papelógrafo, cinta adhesiva, 

goma, cajas tetrabrick, 

grapadora, papel con 

diseño, tijeras.   

Recorridos por río para la 

identificación de los diferentes 

desechos sólidos y líquidos 

Plenaria de discusión sobre lo 

observado 

 

Tabla 3. Desarrollo del tema sobre saneamiento ambiental (agua y manejo de los residuos sólidos). 
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Taller 6: Los desechos sólidos en mi comunidad 

Objetivo: Conocer por medio de actividades lúdicas los efectos de la contaminación por desechos sólidos en los seres vivos 

Temas abordados Actividades Materiales 

Qué son los desechos solidos 

 

• Charla informativa sobre los diferentes desechos sólidos, se 

imparten conceptos y ejemplos sobre los diferentes tipos de 

desechos 

• Lista de desechos que observamos en la comunidad  

• Recorridos por la comunidad para identificar los diferentes 

desechos sólidos y líquidos y hacer una lluvia de ideas para 

soluciones que podríamos proponer en la comunidad para reducir 

los desechos sólidos 

Papelógrafo, cinta 

adhesiva, papel 

construcción de 

colores, libreta de 

apuntes, lápices. 

Qué son los desechos líquidos 

 

Cómo afecta la contaminación 

en los seres vivos 

Taller 7: Vamos a reciclar 

Objetivo: identificar los diferentes materiales que se pueden reciclar y valorar su uso 

Temas abordados Actividades Materiales 

Qué es el reciclaje • Explicación sobre los principales tipos de desechos sólidos que 

existen y su tiempo en degradarse. 

Papelógrafo, cinta 

adhesiva de 

diferentes colores, 

Cuáles productos se pueden 

reciclar 
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Clasificación de los diferentes 

desechos sólidos que se 

pueden reciclar 

• Recorridos por el río para observar la contaminación por desechos 

sólidos y cuáles son los desechos más comunes  

• Discusión y reflexión de lo observado en el río y luego clasificar los 

desechos por su composición 

• Realizar una manualidad con desechos que se pueden reciclar, 

cada niño y niña trajo una caja tetrabrik y botellas plásticas para 

trabajar en el salón 

silicona, cajas 

tetrabrick, y botellas, 

tijeras, grapadora, 

papel con diseño, 

pinturas de diferentes 

colores. 

Taller 8: La contaminación del agua afecta a los seres vivos 

Objetivo: Identificar las principales fuentes de contaminación del agua del río y su afectación para los seres vivos 

Temas abordados Actividades Materiales 

Qué es la contaminación • Se presentó una charla sobre la contaminación y cómo afecta a los 

seres vivos (plantas, animales y al hombre). 

• Observación de algunos parámetros del agua del río (color, olor, 

temperatura, corriente del río). 

• Lluvia de días de las fuentes de contaminación del agua del río y 

como afecta a los seres vivos. 

• Dinámica grupal de un cuento recreativo del pez que viene nadando 

desde la cuanta alta, media y baja del río Torres y todos los 

obstáculos que debe pasar hasta llegar al mar, esta dinámica nos 

lleva a la reflexión de lo aprendido.  

Papelógrafo, cinta 

adhesiva, 

marcadores, tijeras, 

palanganas, agua, 

colorantes, 

detergente, hojas de 

papel aluminio, tierra, 

esponjas de lavar 

platos, mecate de 

algodón  

Cómo afecta la contaminación 

del agua a los seres vivos 

Dinámica grupal: recreación 

de la historia de un pez que 

nada en el río Torres 
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En cada uno de los talleres, la participación de los niños y niñas estuvo acompañada por 

la presencia de adultos, en especial señoras miembros de la Asociación de Desarrollo de 

la comunidad. Debido a que en algunas ocasiones asistían niños de edades entre los 4 

y 5 años, la ayuda de las señoras fue importante para el progreso de los talleres por la 

confianza que los niños depositan en los que desarrollamos el taller y por su seguridad. 

          

        

                                 

Fotografías de Paola Gastezzi-Arias 

(Cipreses, Barrio México. 2018) Actividades de los talleres en que participaron las niñas 

y los niños de la comunidad.  
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Es importante resaltar que los insumos empleados para el desarrollo de las temáticas de 

los talleres, fueron obtenidos de los resultados de investigaciones realizadas en el río 

Torres, como se ha mencionado anteriormente. Es así que la investigación se convierte 

en una fuente de información que, con el involucramiento y empoderamiento de estos 

resultados, pueden llegar a resolver problemas, en este caso de tipo ambiental, como es 

el caso del río Torres y el entorno urbano de la comunidad de Cipreses. 

La utilización del taller como estrategia de aprendizaje para transmitir conocimientos, fue 

provechosa porque brindo espacios para la participación y la reflexión en los diferentes 

temas. De acuerdo con Hernández y Donato (2016), las estrategias son procedimientos 

o habilidades que una persona utiliza de manera intencional como instrumento para 

aprender significativamente y dar solución a los problemas que se presentan. El alcance 

de una estrategia es el aprendizaje y la resolución de conflictos y problemas.  

Para el caso de la problemática ambiental que tiene el río Torres, se utilizaron varias 

estrategias para estimular el aprendizaje. El río es de interés de todas las personas que 

habitan la microcuenca; sin embargo el involucramiento social de otros sectores del río 

ha sido poco. No todas las personas o instituciones públicas y privadas, han tomado 

conciencia real de trabajar en conjunto para dar soluciones viables a la contaminación 

del río Torres. En Cipreses, RIFA es prácticamente la única organización que lleva 

adelante actividades en pro del entorno urbano de la comunidad y tiene a cargo varios 

proyectos que junto a la comunidad, desarrollan para mejorar el entorno de Cipreses.  

En educación ambiental, las estrategias como proceso metodológico de aprendizaje, 

deben orientarse hacia la formación de distintos tipos de habilidades que favorezcan a 

participar activa y responsablemente en pro del ambiente. Así mismo, el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en temas específicos para dar solución a una problemática 

ambiental, enriquece de manera significativa el conocimiento, al incluir actividades 

prácticas que promueven acciones positivas hacia la mejora de la calidad de vida y del 

entorno (Gutiérrez, 2009; Hernández y Donato, 2016). 

De acuerdo con López y Bastida (2018), la educación ambiental no formal sucede cuando 

el aprendizaje no es proporcionado por un centro educativo y en la mayoría de las veces 

no se obtiene una certificación; sin embargo posee una estructura definida por objetivos 
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didácticos y pedagógicos centrados en las personas a quienes está dirigida. Para este 

caso, la investigación científica realizada en el río Torres, permitió transmitir 

conocimientos actuales para que las personas de la comunidad puedan concientizarse a 

través de la educación ambiental no formal en un ámbito adaptado a su realidad. Por otro 

lado, la participación de los niños fue de gran ayuda para transmitir los conocimientos y 

apoyar las acciones educativas que se realizan en la comunidad para el mejoramiento 

del entorno urbano y, por ende, de la calidad de vida de las personas.   

Conclusiones 

La educación ambiental no formal es una herramienta valiosa para realizar actividades 

de enseñanza y aprendizaje con temas de actualidad proveniente de resultados de 

investigaciones, de otras fuentes y necesidades. 

Los resultados de las investigaciones en el río Torres sirvieron de insumo para desarrollar 

actividades lúdicas que contribuyeron a que los niños perciban la problemática de su 

entorno y proponer ideas viables a los problemas ambientales de su comunidad. 

Los actores sociales deben ser motivados a participar, y el aprender haciendo permitió la 

interacción entre el ambiente y la problemática ambiental del río, contribuyendo así a 

seguir desarrollando acciones para la rehabilitación ecológica del entorno urbano y del 

río Torres. 

Los procesos continuos de enseñanza y aprendizaje, mediante la educación ambiental 

no formal, deben ser activos para evitar el “enfriamiento” de los actores sociales. Es por 

esto que se debe tener constancia en este proceso educativo para lograr el éxito en  los 

objetivos propuestos en un proyecto que involucre la educación ambiental no formal. 

Trabajar con niños de la comunidad y empoderarlos de la realidad de su entorno, asegura 

que el aprendizaje y el mensaje a transmitir lleguen a otros actores de la comunidad. 
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Plantas introducidas en la Sierra de Guadalupe, hábitat de la mariposa 

monarca 

Humberta Gloria Calyecac Cortero1, Andrés Miranda Rangel2, Leonardo Roberto Flores 

Pérez3 

Resumen 

La Sierra de Guadalupe es un Área Natural Protegida de la Cuenca de México en donde 

se encuentra la mariposa monarca Danaus plexippus, sus plantas hospederas y algunos 

de sus parásitos. El Grupo Ecologista Guardianes del Ehécatl y Sierra de Guadalupe A.C. 

ha establecido jardines para polinizadores en la Cañada Ehécatl. Entre las varias 

especies en desarrollo se tienen plantas de la familia Apocynaceae; las larvas de D. 

plexippus son sus herbívoros obligados y secuestran a los metabolitos de sus plantas 

nutricias. Con la finalidad de observar la interacción entre la mariposa monarca, sus 

plantas hospederas y sus parásitos, se realizaron recorridos en búsqueda de 

Apocynaceae. Se tomaron datos fenológicos y muestras de éstas; también se 

recolectaron larvas, pupas y adultos de las mariposas monarca que fueron llevadas al 

laboratorio para la extracción y determinación taxonómica de sus parásitos. Se 

encontraron tres especies de plantas hospederas que han sido reportadas para la Sierra 

de Guadalupe, más una especie poco común y dos especies introducidas. Se 

encontraron al protozoario Ophryocystis elektroscirrha y al endoparásito Lespesia 

archippivora en las mariposas monarca. Con el incremento en número y masa de las 

plantas introducidas, se incrementó el parasitismo y la mortalidad de D. plexippus. El 

parasitismo de L. archippivora fue mayor en las Asclepias introducidas, que han sido 

capaces de desarrollarse de manera amplia, en comparación con las otras Apocynaceae, 

y como tienen flores y frutos durante todo el año, dejan un mayor número de 

descendientes. Las interacciones que D. plexippus está desarrollando con las plantas 
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introducidas y sus parásitos, están ocasionando desequilibrios en las poblaciones nativas 

por desplazamiento de estas especies e incremento del parasitismo en las mariposas. 

Palabras clave: Danaus plexippus, Asclepias, metabolitos secundarios y parasitismo. 

 

Introducción 

La Sierra de Guadalupe (SG) es un Área Natural Protegida que se encuentra en el centro 

de la Cuenca de México (Cedillo, Rivas y Rodríguez, 2007), este complejo volcánico 

abarca parte de la delegación Gustavo A. Madero al norte de la Ciudad de México, 

además de cuatro municipios del Estado de México: Tultitlán, Tlalnepantla, Coacalco y 

Ecatepec (García, Escobedo, Aguilar, Monroy y Ortega, 2018). Sus suelos de origen 

volcánico forman parte del Área de Conservación de la Ciudad de México (Alberto, 2014). 

Sin embargo, el crecimiento de la población ha propiciado la presencia de asentamientos 

irregulares (García, Carlos, López, Galván y Conchas, 2006) provocando un uso de suelo 

diferente al original (Hernández, 2014). Aunado a lo anterior, los efectos del cambio 

climático han provocado modificaciones sustanciales en el medio (Llorente et al., 2004) 

como en el volumen de los cuerpos de agua, además de que se presentan problemas de 

extracción de especies, contaminación e incendios (García et al., 2018). La biodiversidad 

está presentando variaciones en rangos de distribución de las especies, desplazamientos 

de los ecosistemas (Trejo, Hernández y Villers, 2007), fragmentación del hábitat y 

cambios en los ecosistemas (Jiménez, Chain y Locatelli, 2010).  

En 2015 el Ayuntamiento de Ecatepec, preocupado por el cuidado de la población local 

de Danaus plexippus L., la Mariposa Monarca (MM), promovió la plantación de una de 

sus hospederas Asclepias curassavica L., una Asclepias proveniente de otras regiones 

de nuestro país, sin antes haber explorado la posibilidad de incrementar las poblaciones 

de las locales. Inicialmente el objetivo se cumplió: incrementar el alimento de D. plexippus 

por lo que prosperó la población local de las MM; sin embargo, también se registró mayor 

porcentaje de parasitismo (Cortez, García y Guzmán, 2014). A finales de 2016, las bajas 

temperaturas provocaron la pérdida de las plantas nutricias de las MM, por lo que a inicios 

de 2017 los integrantes de la Asociación Civil Guardianes del Ehécatl y Sierra de 

Guadalupe introdujeron a A. physocarpa (E. Mey.) Schlechterson, planta originaria de 

África, la cual tiene amplio uso en nuestro país como planta ornamental (Llamas, 2003). 
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Lo anterior se presentó por la falta de interacción entre los servidores públicos, la A. C. y 

la academia al momento de aplicar las políticas ambientales, en este caso la 

recomendación de plantar a A. curassavica,  lo que resultó en que la estrategia para la 

conservación de la población local de la mariposa monarca se formulara con las mejores 

intenciones, pero sin tener en cuenta todas las interacciones que se desencadenarían 

(Hernández, García, Alva y Ulloa, 2001). 

 

Marco Teórico 

La biodiversidad es el producto de la evolución y la biogeografía, con la ecología como 

fenómeno determinante inmediato (Dirzo, 1990), dando como resultado la riqueza de 

formas vivientes que existen en el planeta (Purvis y Hector, 2000). Los estudios de la 

relación entre diversidad y estabilidad de ecosistemas, muestran que las comunidades 

simples son más rápidamente perturbadas en comparación con las de mayor diversidad 

(McCann, 2000). Hay mayor posibilidad de que se presenten fenómenos destructivos en 

las comunidades con poca diversidad, a la vez, son más vulnerables a las invasiones 

(Shuman, Henseson, Plank, Stefanona y Ziegler, 2009), lo que puede ocasionar la 

pérdida de la biodiversidad (Earl, Curtis y Allan, 2010). 

En su medio natural, las poblaciones de una especie interaccionan con su entorno físico, 

químico y biológico, durante cientos, miles o millones de años, lo que da lugar a 

relaciones biológicas que mantienen a las poblaciones en equilibrio y estabilizan el 

ecosistema. Los organismos desarrollan diferentes tácticas para sobrevivir a los cambios, 

y las comunidades se mantienen en un equilibrio dinámico en el medio natural (Begon, 

Townsend y Harper, 2006). A las especies que se desarrollan en su área de distribución 

original, sin la intervención del ser humano, se les llama especies nativas. En 

contraposición, cuando una especie sale de su área de distribución original, la cual no 

podría ocupar sin la introducción o el cuidado humano directo o indirecto, se le conoce 

como especie exótica o introducida (Kettunen et al., 2008). Los ambientes más 

perturbados o más homogéneos son más susceptibles de ser invadidos por especies 

exóticas (Rahel, 2002). Aunado a lo anterior, es muy probable que el cambio climático 

presione hacia la pérdida de especies nativas en algunos ecosistemas (Fraser, 2004).  
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La preocupación ante éste y otros problemas ambientales, plantea la necesidad de contar 

con sistemas naturales que ayuden a mantener la diversidad biológica, y amortigüen los 

impactos provocados por las actividades humanas, para lo cual es necesario entender la 

dinámica de los sistemas sociales, sin perder de vista la riqueza cultural y las 

particularidades biológicas del lugar (Oyama y Castillo, 2010). 

El objetivo del presente trabajo fue analizar y comparar las interacciones tróficas que se 

desarrollan en las cuatro especies de plantas de la familia Apocynaceae, dos nativas y 

dos introducidas en la Cañana Ehécatl, con uno de sus herbívoros obligados, la mariposa 

monarca, y sus parásitos, con la finalidad de considerar los riesgos por la introducción de 

especies. 

 

Materiales y Método 

El Grupo Ecologista Guardianes del Ehecatl y Sierra de Guadalupe A. C., en coordinación 

con el gobierno en los tres niveles: municipal, estatal y federal, realizan actividades de 

conservación y restauración de la SG, además del rescate de las tradiciones locales, 

enfocan sus esfuerzos de mayor trabajo en la cañada Ehécatl, ubicada en el municipio 

de Ecatepec. Ante la mortalidad de la población local de las MM, se tomaron muestras 

de larvas, pupas y adultos de los lepidópteros, con señales de estar dañados. También 

se revisaron las escamas abdominales ventrales de adultos, muestreando con cinta 

adhesiva transparente, colocándola en un portaobjetos para su posterior revisión al 

microscopio. El muestreo en los adultos se hizo dos veces por mes, de marzo a 

noviembre de 2017 y 2018. Se colectaron larvas del 3° al 5° instar y pupas de MM con 

signos de afectaciones; se llevaron al laboratorio en donde se colocaron en contenedores 

y se alimentaron con la misma especie de la planta de las que se colectaron y se 

mantuvieron en una incubadora a 24 °C, hasta la emergencia del adulto de D. plexippus 

o, en su defecto, la emergencia del parasitoide. Las colectas se realizaron dos veces al 

mes, de abril a octubre de 2017. En periodo similar, pero de 2018, se registró el número 

de larvas que se encontraron sobre las cuatro Apocynaceas presentes en la cañada del 

Ehécatl, y después se recolectaron de manera aleatoria tres larvas del 4° y/o 5° instar por 

cada una de las cuatro especies. El manejo de estos organismos fue similar al llevado a 

cabo con las larvas y pupas recolectadas en 2017, las cuales presentaban señales de 
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estar parasitadas. Se realizaron análisis de varianza y comparación de medias con la 

prueba de Tukey (α= 0.05).  

 

Resultados y Discusión 

De las especies de plantas hospederas de la MM reportadas para el Valle de México 

(Fernández y Arreguín, 2007), dos especies se encontraron en las partes más altas de la 

SG, Asclepias notha W. D. Stevens y A. otariodes Fourn., así como A. linaria Cav. y 

Funastrum elegans (Decne.) Schltr, cuya área de desarrollo abarca la cañada del Ehécatl. 

Además A. currasavica y A. physocarpa, plantas que fueron introducidas en la cañada en 

2015 y 2017, respectivamente. Las cuatro especies de plantas pertenecen a la familia 

Apocynaceae. El género Asclepias son el principal alimento de D. plexippus (Golderoft, 

2014), aunque también puede alimentarse de otros géneros como Funastrum (Luna y 

Dumroese, 2013). De esta familia, Asclepiadoideae es la de mayor diversidad y Asclepias 

es el género de mayor endemismo en México (Juárez, Alvarado y Villaseñor, 2007). A. 

linaria es originaria de México, se distribuyen desde el sur de Estado Unidos hasta México 

(Fernández, Juárez y Cortés, 2008), F. elegans es una especie endémica de México 

(Juárez y Lozada, 2003), A. curassavica es nativa de América Tropical, y se distribuye 

ampliamente desde Estados Unidos hasta Sudamérica (Fernández et al., 2008) y A. 

physocarpa es nativa de África tropical (Llamas, 2003). Respecto al desarrollo de las 

plantas se tuvieron dos grupos. En el primer grupo se encuentra a A. linaria y a F. elegans, 

especies que se caracterizan por tener una especificidad en los requerimientos del 

hábitat, y distribución restringida; en contraste A. currasavica y A. physocarpa, 

pertenecientes al segundo grupo, han sido capaces de desarrollarse de manera amplia y 

compitiendo exitosamente con las especies nativas (Brooks y Figueredo, 2015) 

presentando una alta tolerancia a condiciones ambientales estresantes, características 

que son propias de las especies invasoras que potencialmente pueden aprovechar las 

ventanas de oportunidades (Hernández, 2014). Otra característica diferencial es que las 

plantas del primer grupo presentan un periodo de floración corto, A. linaria florece de abril 

a octubre y F. elegans de julio a octubre; en contraste con el periodo de floración amplio 

de las especies del segundo grupo en el que las plantas de A. curassavica florecen de 

marzo a diciembre y A. physocarpa presenta flores todo el año, lo que aumenta la visita 
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de las MM e incrementa el valor de la planta como recurso (Linding, 2017) tanto 

alimenticio para los adultos, así como de sitios para ovipositar y posteriormente como 

alimento para las larvas. La actividad polinizadora de las MM asegura la polinización 

cruzada, así como la producción de frutos y semillas (Wardle, 2002), lo que garantiza el 

origen de individuos jóvenes que incrementen las poblaciones de la especie (Begon et 

al., 2006). Debido a lo anterior, las especies introducidas son más competitivas, pudiendo 

desplazar a las especies nativas (Hernández, 2014). 

Los organismos responsables de la mortalidad de las MM en la cañada del Ehécatl fueron 

el protozoario apicomplexo Ophryocystis elektroscirrha (McLaughlin & Myers) 

(Conoidasida: Neogregarinidae) y al endoparásito Lespesia archippivora (Riley) (Diptera: 

Tachinidae). Se observó un incremento en el promedio del parasitismo O. elektroscirrha 

en 2018 (17.14%) respecto al año anterior (10.00%), presentando diferencias estadísticas 

(P=0.0011, n=140). Al respecto es importante resaltar que en 2017 se tuvo un incremento 

en la abundancia y la biomasa de las especies de las plantas hospederas introducidas, 

lo que posiblemente provocó que se incrementara el porcentaje del parasitismo de un 

año al otro, el cual está influenciado por la virulencia de O. elektroscirrha, la dosis del 

inóculo (Altizer y Oberhauser, 1999), la resistencia y condición de las poblaciones de las 

MM, las condiciones ambientales y los mecanismos de transmisión (Altizer, 2001). Este 

protozoario es transmitido cuando la hembra oviposita y esparce las esporas que 

contienen en sus escamas abdominales. Al eclosionar el huevo y emerger la larva, ésta 

se alimenta del corion con esporas y posteriormente de las hojas de su planta hospedera, 

la cual también puede contener esporas, ingiriéndolas y llevándose a cabo la 

reproducción sexual del protozoario en las células hipodermales de larvas y pupas 

(McLaughlin y Myers, 1970). También puede darse la transmisión por los machos al visitar 

las plantas para alimentarse y al contagiar a las hembras no parasitadas, al momento de 

aparearse (Leong, Kaya, Yoshimura y Frey, 1992). Es importante resaltar que a diferencia 

de las grandes poblaciones y con comportamiento migratorio, en las poblaciones 

pequeñas y que no migran (locales) se tiene la persistencia de las esporas, lo que 

provoca la permanencia de la infección e incluso su incremento (Satterfield, Altizer, 

Williams y Hall, 2017). Por lo anterior y relacionándolo con la presencia de las plantas 
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hospederas durante casi todo el año, se infiere que el incremento del parasitismo de O. 

elektroscirrha se debió a las interacciones arriba descritas. 

En 2017 se observó diferencia estadística (P=0.0002, n=70) del porcentaje de 

parasitismo de L. archippivora entre larvas y pupas de las MM. En 2018 no se encontraron 

larvas en F. elegans, pero sí en las otras tres Apocynaceae, y se obtuvieron diferencias 

estadísticas (P˂0.0001, n=70) respecto al número promedio de larvas por planta. Las 

larvas de las MM colectadas en A. curassavica presentaron el promedio máximo de carga 

parasitaria (1.29 larvas promedio de L. archippivora), seguida de A. physocarpa (1.07) y 

de A. linaria (0.31), aunque el porcentaje del parasitismo fue estadísticamente igual entre 

las tres especies en estudio (P=0.22, n=42). Sin embargo, se han reportado diferencias 

entre el parasitismo de L. archippivora en larvas de MM que se alimentan en tres especies 

distintas de Asclepias, las cuales presentan niveles variables de cardenólidos 

(Oberhauser, Gebhard, Cameron y Oberhauser, 2006), las sustancias que las MM 

secuestra para su protección (Trigo, 2000). Aunque se ha reportado el almacenamiento 

diferencial de estos compuestos en larvas que se alimentan de las Asclepias (Rothschild 

y Marsh, 1978), también se ha observado que el secuestro de cardenólidos aumenta 

cuando se crían larvas de las MM en dietas con niveles crecientes de estos compuestos 

llegando a un nivel de saturación; sin embargo, existe cierta especificidad y selectividad 

del secuestro en A. curassavica y A. linaria (Petschenka y Agrawal, 2015). 

 

Conclusiones 

Las Asclepias introducidas pueden poner en riesgo a las especies nativas debido a que, 

las primeras, presentan una alta competitividad reproductiva y a su rápida adaptación al 

medio. 

Las dos Asclepias introducidas presentaron una mayor atracción para los adultos de la 

MM, en comparación con las plantas hospederas nativas, debido a la amplitud en sus 

periodos de floración, lo que genera que la MM se reproduzca más en la Asclepias 

introducidas. 

Con el suministro permanente de alimento para la MM se incrementó de la población local 

de ésta; sin embargo, también se incrementó el inóculo de los microorganismos y la 

población de los parasitoides asociados a D. plexippus. 
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Diagnóstico de los paisajes de la subcuenca del río Metztitlán, 

Hidalgo, México 

María Josefa Jiménez Moreno1, Rodrigo Rodríguez Laguna2, Miguel Jorge Escalona 

Maurice3 

Resumen 

El paisaje es un elemento básico para identificar y caracterizar la diversidad natural. La presente 

investigación consistió en interpretar y clasificar el tipo de paisajes y el nivel de degradación de 

la subcuenca del río Metztitlán. La metodología consistió en recorridos de campo para el 

reconocimiento del área de estudio y levantamiento de información para caracterizar los paisajes. 

Los resultados obtenidos fueron clasificados en tres tipos de paisajes principales; natural, rural y 

urbano, con tres niveles de degradación. El 40% del paisaje de la subcuenca presenta alta 

degradación. El 40% mediana degradación y solamente el 20% baja degradación. No cuenta con 

paisajes sin degradación, a pesar de comprender con el área natural protegida Reserva de la 

Biosfera Barranca de Metztitlán y el humedal Ramsar los que son de suma importancia para 

preservar y conservar la biodiversidad. 

Palabras clave: niveles de degradación, humedal Ramsar, Reserva de la Biosfera, 

Introducción 

El paisaje es un elemento básico para identificar y valorar la calidad de los recursos naturales 

(Arnaiz et al., 2017; Han, Zhang, Sun y Hu, 2017) que permite integrar diferentes condiciones 

físicas, biológicas y culturales (Alphan, 2017; Walz, 2015). Es decir, el paisaje es una herramienta 

útil de alto valor explicativo que añade el valor estético, ecológico, educativo, interpretativo e 

histórico (He, Gao, Niu y Zhao, 2011; Buxó, 2006). 

Partiendo de los supuestos anteriores, diversos trabajos de campo en los estudios del paisaje 

son particularmente útiles para promover el desarrollo de las aptitudes de curiosidad intelectual, 

motivación intrínseca y expectación ambiental. Además de constituir un marco de desarrollo de 
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aptitudes tales como; capacidad de observación, conceptualización geográfica, de 

procedimientos y habilidades cartográficas (Ginzarly, Pereira y Teller, 2019; Cruz, 2018).  

En ese orden de ideas, la subcuenca del río Metztitlán cuenta con una diversidad de recursos 

naturales, destacando la presencia de la Reserva de la Biosfera Barranca de Metztitlán y el 

Humedal Ramsar Laguna de Metztitlán por su biodiversidad de flora y fauna. Estas características 

definen varios tipos de paisajes, los cuales han sido alterados por el crecimiento de la población.  

El presente trabajo consistió en identificar y caracterizar en campo los tipos de paisajes de la 

subcuenca del río Metztitlán y evaluar su estado actual de degradación de estos paisajes.  

Marco teórico 

Un paisaje se define por los elementos bióticos, abióticos y antrópicos que lo integran. Con base 

a su uso, se pueden clasificar en natural, rural y urbano (Cruz, 2018; Alphan, 2017). De modo 

que, cada paisaje refleja un complejo particular de elementos diferenciables por la vista. Sin 

embargo, es irrelevante dicho paisaje si no se identifica y evalúa ecológicamente el nivel de 

desarrollo, grado de estabilidad y capacidad para mantener su contenido y su integración 

dinámica en la naturaleza (Ginzarly, Pereira y Teller, 2019; Attal et al., 2015). 

Por ejemplo, un paisaje estable se encuentra en equilibrio entre los elementos biótico, abiótico y 

antrópico, en condiciones caracterizadas por los máximos aprovechamientos del potencial 

natural, pero sin llegar a afectar en absoluto la regeneración de los recursos naturales 

(Notteboom, 2018; Alphan, 2017). En donde los elementos vivos como la vegetación, los suelos 

y la fauna, mantienen sus caracteres originales y sus altas capacidades de recuperación, que se 

favorecen por una escasa incidencia de las acciones humanas y por bajos niveles de actividad 

morfogenética (Chen, Ma y Zhang 2016; Feng, Wang, Chen, Ful y Bai, 2010). 

Por su parte, un paisaje de menor estabilidad se caracteriza por una situación de estabilidad 

favorable en la formación y desarrollo del suelo, pero frágil debido a las acciones antrópicas sobre 

los componentes bióticos e incremento de la sensibilidad a los impactos externos (Attal et al., 

2015). No obstante, la baja probabilidad e intensidad de éstos hace que no esté comprometido el 

equilibrio alcanzado, de modo que los escasos desajustes temporales del potencial ecológico 

pueden ser restaurados con relativa rapidez por los suelos y por la cubierta vegetal (Matovnikov 

y Matovnikova, 2016; Li y Wei, 2011). 
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Respecto a un paisaje degradado está definido por la cubierta vegetal y edáfica, menos 

desarrolladas. Indicativos de situaciones de deterioro en distinto grado, afectados por una 

sensible inestabilidad, y con una tendencia dinámica de recuperar las condiciones climáticas 

(Ginzarly et al., 2019; Attal et al., 2015). Por lo que, la recuperación de un paisaje degradado 

depende del nivel del deterioro y del daño ocasionado en el potencial natural y de la productividad 

del paisaje (Li y Wei, 2011; García y Muñoz, 2002).  

Materiales y Métodos 

Ubicación del área de estudio 

El estudio se realizó en la subcuenca del río Metztitlán, en el estado de Hidalgo (ver figura 1), la 

cual cuenta con una superficie de 282,615.32 ha, y se ubica dentro de los paralelos 19°53´41´´ y 

20°45´05´´ de Latitud Norte y en los meridianos 98°55´04´´ y 98°08´39´´ de Longitud Oeste. La 

altitud oscila en un rango de 3100 m.s.n.m en la sierra de Singuilucan, hasta 1250 m.s.n.m. en la 

laguna de Metztitlán (Reynoso, Valdez, Escalona y de los Santos, 2015; Valdez, Aguirre y 

Ángeles, 2011). 

 

 

Figura 1. Localización de la subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo. 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO (2006) e INEGI (2008). 
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Distribución de puntos de control 

En gabinete se identificaron los puntos de control, los cuales se distribuyeron espacial y 

estratégicamente sobre la cuenca, con la finalidad de obtener información sobre la diversidad de 

paisajes con los que se cuenta en la subcuenca del río Metztitlán.  

 

La toma de puntos de control se determinó por tres características principales; número, 

localización y distribución (Cruz, 2018; Chuvieco, 2008). 

 El número total de puntos de control dependen de la superficie y lo abrupto de la zona de 

estudio.  

 La localización de cada punto debe ser fácilmente identificable en la imagen y en campo.  

 La distribución debe ser homogénea en el área de estudio. 

 

Tipos de paisajes 

En primer lugar, para la identificación de los tipos de paisajes se realizó en gabinete la revisión 

de documentos como cartografía, libros y artículos científicos de apoyo, formatos de campo y 

mapas topográficos. En segundo lugar, se planificó la ruta del recorrido con base a los tiempos 

del traslado entre cada punto. Finalmente, con el diseñó de una cédula se recabó información en 

campo sobre el tipo de paisaje y su nivel de degradación.  

 

Se identificó el tipo de paisaje según sus características físicas (García y Muñoz, 2002): 

a) Natural: La integración de los elementos bióticos y abióticos es de mayor relevancia en el 

paisaje (Allan et al., 2015; He et al., 2011). 

b) Rural: En este tipo de paisaje se integran los elementos bióticos, abióticos y el antrópico. 

Los recursos naturales son aprovechados por el ser humano y están en un ambiente 

estable para el desarrollo continuo de cada recurso (Chen y Zang, 2016; Attal et al., 2015). 

c) Urbano: La integración de los elementos bióticos y abióticos son afectados por la 

presencia del elemento antrópico (Gavrilidis, Ciocănea, Niţă, Onose, Năstase, 2016). 
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Nivel de degradación de los paisajes 

De acuerdo con García y Muñoz (2002) existen cuatro niveles degradación del paisaje:  

1. Paisaje sin degradación: mantiene los potenciales y la productividad original (que pueden 

acrecentarse en dependencia del ingreso de energía externa), los mecanismos que garantizan el 

funcionamiento y la regulación, y la regeneración al igual que las bases del aseguramiento vital, 

la estructura, coherencia e integridad del sistema. No se manifiestan procesos geológicos 

destructivos. 

2. Paisaje con baja degradación: presenta reducción de los potenciales naturales y de la 

productividad original, la cual puede mantenerse similar, o incluso acrecentarse gracias al ingreso 

de energía externa. Los mecanismos garantizan el funcionamiento y la autorregulación a pesar 

de presentar algunas alteraciones. Ocurren cambios notables de la estructura vertical, iniciando 

transformaciones en la estructura horizontal, manteniéndose aun en la coherencia e integridad 

del sistema. Se manifiestan algunos procesos geológicos destructivos de intensidad baja y media 

3. Paisaje con media degradación: se aprecia la pérdida de potenciales naturales originales y 

significativo decrecimiento de la productividad, así como una fuerte alteración de los mecanismos 

que garantizan el funcionamiento, la autorregulación y la regeneración de los sistemas, poniendo 

en peligro la coherencia e la integridad de los paisajes. 

4. Paisaje con alta degradación: presenta una pérdida total de los potenciales naturales. 

Decrecimiento completo de la productividad. Alteración total de los mecanismos que garantizan 

el funcionamiento, la autorregulación y la regeneración del sistema; la completa alteración de la 

estructura vertical y horizontal de las bases de aseguramiento vital. Se manifiesta una 

combinación de procesos geoecológicos de diverso tipo de alta intensidad. 

Resultados 

Distribución de puntos de control 

Se tomaron en campo 20 puntos de control con un GPS®, Garmin modelo Oregon 650, 

determinados por el acceso a las vías de comunicación y lo abrupto de la zona de estudio. Así 

también, cada punto se identificó en la imagen y en campo, que no estuviera sujeto a cambios 

temporales con una distribución uniforme en la subcuenca del río Metztitlán, (figura 2) 
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Figura 2. Distribución de los puntos de control en la subcuenca del río Metztitlán. 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA (2006). 

 

Tipos de paisajes 

La identificación y caracterización de los paisajes se determinó con los recorridos de campo y de 

acuerdo a la metodología establecida, se observó que los paisajes de la subcuenca del río 

Metztitlán (tabla 1) presentan una gran diversidad de características e interacción de los 

elementos bióticos, abióticos y antrópicos.  

Natural: Los paisajes naturales observados de la subcuenca del río Metztitlán son: la vegetación 

de galería, matorral, bosque mesófilo de montaña, agricultura de temporal y riego, así como el 

humedal. La vegetación de galería se presenta sobre la corriente del río Metztitlán y el bosque 

mesófilo de montaña, principalmente en los límites con el estado de Veracruz. De estos paisajes 

naturales sobresalen la agricultura de temporal, el pastizal y matorral xerófilo. 
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Rural: La integración de los tres elementos principales que describen el paisaje (bióticos, abióticos 

y antrópico) en las localidades rurales, se encuentra con mayor estabilidad por su dependencia 

para satisfacer sus necesidades y el menor impacto a los recursos naturales.  

Urbano: El paisaje de mayor impacto es el urbano. En esta clasificación se encuentra 

principalmente las cabeceras municipales por el crecimiento de la población por las 

construcciones, vías de comunicación, así como a las actividades del ser humano.  

 

Tabla 1. Tipos de paisajes de la subcuenca del río Metztitlán, Hidalgo. 

Punto de 
 control 

Coordenada UTM 
Latitud (Este) 
Longitud (Norte) 

Lugar Tipo de paisaje 

1 564790 
2219948 

Puente de río Tulancingo Urbano 

2 570412 
2223844 

Hacienda el Abra Natural 

3 574423 
2228670 

Ciénega San Alejo Rural 

4 571040 
2237681 

Presa de Metepec Rural 

5 567158 
2249907 

Agua blanca de Iturbide Rural 

6 557010 
2257460 

Los Jacales Natural 

7 553324 
2270623 

Hueyacocotla Urbano 

8 553414 
2273125 

Desviación a los Ocotes Natural 

9 539614 
2276649 

Entroque el Enzulado Rural 

10 534860 
2284911 

Zacualtipán Urbano 

11 537549 
2270275 

San Agustín Mezquititlán Urbano 

12 534582 
2263488 

Entronque Los Venados Natural 

13 531056 
2266745 

Entroque San Pedro 
Tlatemalco 

Natural 

14 528506 
2271449 

Entronque a Jiliapa Natural 

15 523743 
2276745 

Metztitlán  Urbano 
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16 521015 
2279042 

Distrito de Riego Rural 

17 519855 
2282866 

El Pedregal de Zaragoza Natural 

18 515493 
2282747 

Humedal Natural 

19 517074 
2281575 

San Cristóbal Rural 

20 533587 
2244431 

Entronque a Atotonilco Urbano 

Fuente: Elaboración propia con información recabada en campo en agosto de 2018. 

Nivel de degradación de los paisajes de la subcuenca 

Con base a la información obtenida en gabinete y a los recorridos de campo se identificaron tres 

niveles de degradación (alta, media y baja) en los paisajes de la subcuenca del río Metztitlán. 

El 40% del paisaje de la subcuenca presenta alta degradación por la pérdida de potencial natural, 

principalmente en las áreas urbanas. Debido a que no presenta diversidad de elementos 

naturales se tiene decrecimiento de la productividad. Ocasionada por la alta integración de 

elementos antrópicos y alta fragilidad de la degradación del paisaje por la construcción de 

infraestructura vial, asentamientos humanos, problemas de escasez de agua, sustitución de la 

vegetación natural por agricultura, entre otros problemas.  

Respecto a los paisajes con degradación media cuenta con un 40%, debido a la presencia de 

asentamientos humanos. Presenta desgaste de suelo por sustitución de la vegetación de origen 

por agricultura, se observó pérdida de potenciales naturales originales y significativo 

decrecimiento de la productividad. Así mismo, una fuerte alteración de los mecanismos que 

garantizan el funcionamiento, la autorregulación, regeneración de los sistemas y pone en peligro 

la integridad del paisaje. 

En lo que se refiere a los paisajes de baja degradación se cuenta con un 20% ya que presentan 

alta diversidad de flora y fauna. A pesar del desarrollo de las actividades humanas y el 

aprovechamiento de los recursos naturales de la región, la pérdida de los potenciales naturales 

y la productividad original es mínima. En consecuencia, se garantiza el funcionamiento y la 

autorregulación de los paisajes (figura 3).  
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Figura 3. Nivel de degradación de la subcuenca del río Metztitlán. 

Fuente: Elaboración propia con información recabada en campo, 2018. 

 

La subcuenca del río Metztitlán tiene paisajes con algún grado de degradación 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 

(figura 4), ya que alberga una gran diversidad de flora donde sobresalen las cactáceas, como 

órganos, viejitos, biznagas gigantes, mamilarias, entre otros. Respecto a la fauna cuenta con 33 

especies de murciélagos, 5 felinos y 271 especies de aves (residentes y migratorias). Así mismo, 

el humedal Ramsar, la laguna de Metztitlán es una zona acuática y terrestre de alta productividad 

que alberga especies únicas de importancia internacional. 
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Figura 4. Barranca de Metztitlán y Laguna de Metztitlán 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2008). 

 

Conclusiones 

Los puntos de control son de suma importancia para analizar la zona de estudio debido 

a que se ubican en una zona abrupta y de difícil acceso. 

El paisaje es un elemento intrínseco de la naturaleza que sirvió para clasificar el paisaje 

en natural, rural y urbano de la subcuenca del río Metztitlán con base a su características 

bióticas y abióticas. 

De los paisajes identificados, el 40% presenta alta degradación, 40% mediana y solo el 

20% baja degradación, situación generada principalmente por la interacción de la 

población con la naturaleza lo cual lo definió la degradación del paisaje. 
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Bioinoculación de Pinus hartwegii (pino de las alturas), como una 

estrategia ante el cambio climático 

Armando Lazo Montaño1, Uzziel Ríos García2, Jesús Pérez Moreno3, 4 

 

Resumen 

Pinus hartwegii se distribuye en México y Centroamérica, se localiza de 2200 a 4300 

msnm y el cambio climático es uno de los factores que ha ocasionado que las poblaciones 

de este pino disminuyan. Cabe señalar que P. hartwegii presenta un estadio cespitoso, 

en el que puede permanecer hasta 17 años. Esta especie establece en sus raíces una 

simbiosis micorrízica, la cual es de suma importancia en la producción de árboles 

forestales, así mismo las reforestaciones con plantas micorrizadas aumentan hasta en 

un 80% la supervivencia en campo y pueden ser más exitosas en las áreas afectadas. 

Por lo tanto, la inoculación de plantas con hongos micorrízicos ha adquirido relevancia. 

En el presente trabajo se evaluó el efecto de la inoculación de Suillus pungens en el 

crecimiento de P. hartwegii. La inoculación de las plantas consistió en la aplicación de 20 

mLde inóculo líquido formado por himenio esporal de S. pungens y agua destilada estéril 

en relación 1:1 a cada una de las 45 plantas de P. hartwegii (Plantas inoculadas) y se 

mantuvieron 45 plantas como testigo (Plantas sin inocular). Después de dos años de 

edad los tratamientos fueron evaluados y se identificaron los morfotipos de las raíces 

cortas micorrizadas de P. hartwegii. Como resultado se obtuvo por primera vez, la síntesis 

micorrízica del hongo comestible silvestre S. pungens con P. hartwegii. Las raíces cortas 

de S. pungens fueron coraloides, de color café claro, con rizomorfos, manto algodonoso 

y presencia de cristales de oxalato. Se registraron efectos benéficos en diámetro y altura 

de 3.6 mm y 5.4 cm comparados con las plantas sin inocular de 2.8 mm y 1.5 cm en 

promedio, respectivamente. Los resultados de la investigación demostraron que S. 
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pungens tiene un potencial importante en la producción de P. hartwegii, una especie 

vulnerable al cambio climático.  

Palabras clave: Ectomicorriza, restauración, Suillus, hongo silvestre comestible. 

 

Introducción 

Se estima que en los bosques de pino y pino-encino, existe alrededor del 24% del total 

de la flora de México, la mayoría son especies endémicas. En el país existen al menos 

20 taxa de pinos mexicanos que están en alguna categoría de riesgo (Sánchez, 2008). 

En 1839, Lindley describió a P. hartwegii a partir del material recogido por Hartweg en las 

montañas del este de Michoacán, México (Gernandt, 2014), siendo esta una de las 49 

especies en el país de las 120 existentes a nivel mundial. P. hartwegii se desarrolla en 

elevaciones de 2200 a 4300 m, en suelo pedregoso de escasos nutrientes y con 

resistencia al frío hasta con temperaturas de -12.1°C, por lo que es muy importante 

realizar estudios para su conservación y perdida debido al cambio climático (Bannister y 

Neuner 2001); puesto que las especies que no puedan adaptarse rápidamente al cambio 

climático posiblemente se extingan (Colette, 2009). Por otra parte la nación ocupa el 

segundo lugar en diversidad de hongos silvestres comestibles con un poco más de 450, 

solo después de China con 600 especies (Pérez-Moreno, 2017). Suillus pungens es una 

especie de hongo silvestre comestible ectomicorrízico con una vida de anaquel muy corta 

y generalmente es de autoconsumo. Además, con la aplicación biotecnológica de esta 

especie puede elevarse el valor agregado para beneficio de los recolectores de hongos 

silvestres de las zonas aledañas a los bosques. Cabe señalar que aproximadamente el 

50% de los hongos silvestres comestibles son ectomicorrízicos y la ectomicorriza es una 

simbiosis mutualista entre hongos y árboles de enorme importancia forestal como pinos 

y encinos. Los hongos ectomicorrízicos absorben, movilizan y translocan nutrientes como 

el fósforo, el nitrógeno, el agua y los micronutrientes del suelo hacia las plantas y de 

manera inversa, las plantas aportan monosacáridos a los hongos (Agerer et al., 2012). 

Por lo tanto, los hongos micorrízicos son de particular interés biotecnológico debido a sus 

efectos positivos sobre el crecimiento de las plantas, la sanidad vegetal y la protección 

contra el estrés biótico y abiótico, por lo que la inoculación con hongos ectomicorrízicos 

ha adquirido enorme relevancia. Uno de los criterios para la selección de hongos 
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ectomicorrízicos es su comestibilidad, dado que es un producto forestal no maderable de 

suma importancia económica, ecológica y cultural (Urgiles, Haug, Setato, y Aguirre., 

2016). Las ectomicorrízas pueden caracterizarse morfológicamente y constituir una 

herramienta útil y económica para evaluar en vivero el estado de la simbiosis en las 

plantas (Barroetaveña, Bassani y Rajchenber., 2012). Sin embargo, los hongos 

ectomicorrízicos asociados a P. hartwegii de las diferentes zonas montañosas del país 

han sido poco estudiados (Baeza, Mendel y Garibay., 2017). 

Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la inoculación de Suillus pungens, especie de hongo silvestre comestible 

ectomicorrízico en el crecimiento y desarrollo de Pinus hartwegii. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Evaluar el efecto de la inoculación de S. pungens en forma líquida en el desarrollo 

de P. hartwegii en vivero. 

 Evaluar el porcentaje de colonización de raíces cortas micorrizadas de S. pungens 

en P. hartwegii. 

 

Materiales y métodos 

Material vegetal 

Las semillas de P. hartwegii procedieron de bosques naturales del Parque Izta-Popo del 

estado de México. Las semillas se remojaron en agua corriente durante 24 horas, 

después se esterilizaron con H2O2 al 30%, durante 20 minutos y se enjuagaron con agua 

destilada estéril bajo condiciones asépticas. Posteriormente se colocaron tres semillas 

de cada especie de pino en envases de plástico negro de 140 cm3, a los cuales se les 

agregó 150 g de sustrato compuesto de una mezcla de arena de río, corteza de pino 

molida compostada y suelo forestal, en proporción 2:2:1. El sustrato se esterilizó con 

vapor a una presión de 1.3 kg/cm2 y una temperatura de 125 ºC durante 3 horas, se dejó 

reposar durante dos días y al cuarto día se volvió a esterilizador 2 horas. Con la finalidad 
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de prevenir en vivero el ataque del conjunto de hongos patógenos denominado “damping-

off”, se aplicó el fungicida “Captan” en una solución de 2.5 g/L cada tercer día durante 

tres meses, hasta que el tallo de las plántulas lignifico. Posteriormente, las plantas fueron 

regadas con agua corriente durante el tiempo que duró el experimento en el invernadero 

(Martínez-Reyes et al. 2017).  

Material fúngico 

La especie fúngica S. pungens se adquirió en el mercado de Ozumba, localizado en la 

región de la Sierra Nevada, en el estado de México. Para la preparación del inoculante 

líquido, se separó el himenio (que es donde se encuentran las esporas maduras de los 

hongos) del píleo de los esporomas frescos de S. pungens; este himenio fue molido con 

un molino eléctrico (Osterizer clásica, modelo 465-42, Sumbeam, México) con agua 

destilada estéril, en una proporción 1:1, guardándose en bolsas de plástico con sello 

hermético para su almacenamiento a 5ºC hasta su utilización, con el fin de mantener la 

viabilidad de las esporas.  

Diseño experimental 

El diseño experimental fue completamente al azar. Se tuvieron 2 tratamientos: i) Plantas 

de P. hartwegii inoculadas con S. pungens y ii) Plantas de P. hartwegii sin inocular. En 

total el experimento constó de 49 plantas por tratamiento. Al tratamiento de plantas 

inoculadas se les aplicó 10 mL de inóculo líquido con las esporas de S. pungens 

simultáneamente con la siembra (Martínez et al., 2017). 

Colonización ectomicorrízica 

Para la evaluación de la colonización ectomicorrízica se tomaron al azar tres plantas por 

tratamiento. Cada cepellón de las plantas se colocó en un tamiz y se sumergió en agua 

hasta que el sustrato fue removido de la raíz; posteriormente se separó la parte área de 

la parte radical. Para el conteo de las raíces cortas micorrizadas vivas, raíces cortas 

micorrizadas muertas y raíces cortas no micorrizadas, las raíces se colocaron en cajas 

petri con agua para evitar la pérdida de turgencia. Para el conteo se utilizó un microscopio 

estereoscópico. El porcentaje de colonización obtenido se calculó de acuerdo con la 
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proporción de raíces cortas micorrrizadas vivas, muertas y el número total de raíces 

cortas de cada planta (Hernández, 2016) 

Crecimiento vegetal 

El diámetro del tallo y la altura de las plantas de ambos tratamientos fueron medidos con 

un vernier digital y una regla graduada, respectivamente. El diámetro se midió en la base 

del tallo y la altura fue medida desde la base del tallo hasta la yema apical (Fuentes y 

Garzón, 2017).  

Análisis estadístico 

Para las variables de crecimiento de diámetro y altura, así como el porcentaje de 

colonización ectomicorrizica, se realizó un análisis de varianza mediante PROC ANOVA 

y una comparación de medias con la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) mediante el software 

estadístico “The SAS system 9.0”. Los datos del porcentaje de colonización 

ectomicorrízica fueron transformados mediante la fórmula (% colonización + 0.5)½ 

utilizada por Alves, Olivera y Silva (2010). 

Resultados 

Crecimiento vegetal 

P. hartwegii pasa por un estadio denominado “cespitoso” en sus etapas iniciales de vida. 

Este estadio inicia cuando las plantas terminan su estadio cotiledonar y finaliza cuando 

las condiciones del crecimiento de la raíz son óptimas, por lo cual la altura en este tipo 

de especies al salir del invernadero a campo es menor a 15 cm de altura, que es la 

indicada para las otras especies de pino que no pasan por este estadio (Prieto, Pompa, 

Hernandez y Davalos., 2009). En nuestro caso, el crecimiento en altura de las plantas 

inoculadas con S. pungens presentaron los valores más altos con 5.4 cm, comparadas 

con las plantas sin inocular o testigo con 1.5 cm (fig.1). Respecto al diámetro del tallo S. 

pungens presentó también mayor desarrollo con respecto a las plantas sin inocular con 

3.6 mm y 2.38 mm, respectivamente (fig. 2); el valor de altura obtenido en este trabajo es 

óptimo para que las plantas puedan ser llevadas a campo.  
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Figura 1. Altura de plantas de P. hartwegii inoculadas o no con Suillus pungens dos años después 

de la siembra. 

 

Figura 2. Diámetro de plantas de P. hartwegii inoculadas o no con Suillus pungens dos años 

después de la siembra. 

 

La altura es un muy buen indicador de la talla que tendrá en campo, sobre todo si el sitio 

definitivo en campo tiende a la presencia de herbáceas, pues con una talla mayor, 

aumenta la oportunidad de competir por la luz; sin embargo, no es una característica 

contundente para asegurar la supervivencia en campo. El diámetro sin embargo, es una 
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característica trascendental en las plantas que son llevadas a campo, dado que a mayor 

diámetro de las plantas, estas pueden tener mayor probabilidad de supervivencia (Fig. 

3).  

 

 

Figura 3. Plantas de P. hartwegii donde se observa mayor altura, diámetro y biomasa en las 

inoculadas con Suillus pungens (izquierda) con respecto a las plantas no inoculadas 

(derecha). 

 

Colonización ectomicorrízica  

Las plantas inoculadas con S. pungens presentaron más del 98 % de colonización 

ectomicorrízica, con un promedio de 3,400 raíces cortas vivas micorrizadas. Las 

micorrizas fueron dicotómicas a coraloides y se caracterizaron por ser de color blanco a 

café claro cuando jóvenes, y de color crema cuando maduras, con la presencia de 

rizomorfos y cristales de oxalato, micelio externo algodonoso blanquecino; la longitud del 

morfotipo varío de 1.5 a 4.0 mm de longitud, con 0.3 mm de diámetro en promedio (fig. 

4).  
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Figura 4. Plantas de P. hartwegii con ectomicorrizas de Suillus pungens. a) Plantas con cepellón 

inoculadas con S. pungens; b) Morfotipos de micorrizas de S. pungens en las raíces cortas 

de P. hartwegii; c) Acercamiento a las ectomicorrizas de color blanco algodonosas de S. 

pungens con presencia de rizomorfos (flechas rojas).  

 

Así mismo, se describe la caracterización morfoanatómica de las micorrizas o mejor dicho 

ectomicorrízas de S. pungens con P. hartwegii en cuanto a forma, color y desarrollo en 

la raíz de esta especie, reportándose por primera ocasión la colonización de esta especie 

de hongo comestible ectomicorrízica en asociación con esta especie de conífera 

desarrollada en vivero.  

 

Conclusiones 

Las plantas de P. hartwegii inoculadas con S. pungens presentaron un mayor incremento 

en  altura y diámetro, con respecto a las plantas no inoculadas.  Se describen las 

características morfológicas de las raíces cortas micorrizadas con S. pungens en P. 

hartwegii. 



 

86 
 

Debido a los altos porcentajes de colonización ectomicorrízica y al efecto benéfico 

registrado en altura y diámetro, se considera que la especie del hongo silvestre 

comestible S. pungens tiene potencial como inoculante líquido en la producción del pino 

de las alturas P. hartwegii, especie seriamente amenazada por el cambio climático global. 
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Micorrización de pinos con Laccaria proxima, sin el uso de 

fertilizantes 

Manuel Esteban Cruz Ibáñez1, Ivette Ortiz López2, Magdalena Martínez Reyes3 

Resumen  

La simbiosis micorrízica es una de las relaciones más importantes entre plantas y hongos. 

Los hongos mejoran las condiciones nutricionales cuando están asociados con sus 

plantas simbiontes que crecen en ambientes pobres. Pinus arizonica Engelm y Pinus 

durangensis Ehren son especies nativas de México utilizadas como restauradores de 

suelo. Laccaria proxima (Boud.) Pat., es un hongo silvestre comestible ectomicorrízico 

con un enorme potencial como inoculante de pinos para reforestación o restauración. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar el potencial de la inoculación esporal liquida de 

L. proxima en P. arizonica y P. durangensis para formar micorrizas. El experimento se 

llevó a cabo en el invernadero del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. El 

diseño experimental fue completamente al azar, con cuatro tratamientos, cada uno con 

49 repeticiones y un total de 196 unidades experimentales. El inóculo esporal líquido se 

obtuvo moliendo los esporomas frescos de L. proxima con agua destilada estéril en 

proporción 1:1. La inoculación de las plantas consistió en la aplicación de 20 ml de inóculo 

a 5 cm de profundidad en cada unidad experimental. El experimento se evaluó a los 465 

días después de la germinación de las plántulas, lográndose la síntesis micorrízica de L. 

proxima en P. arizonica y P. durangensis. Además, se obtuvo la formación de esporomas 

maduros de L. proxima en más del 22% de las plantas inoculadas, reflejando efectos 

benéficos en diámetro, altura y peso seco de plantas inoculadas y la identificación de 

morfotipos de L. proxima en raíces cortas micorrizadas de ambas especies de pino, sin 

la utilización de fertilizantes. La inoculación de L. proxima en forma líquida, tiene un 
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enorme potencial biotecnológico en la producción de plantas de P. arizonica y P. 

durangensis en invernadero, sin el uso de fertilizantes químicos.   

Palabras clave: Inóculo, biotecnología, Pinus arizonica, P. durangensis, micorriza  

Introducción 

Durante el periodo 2005-2010 la deforestación en México ascendió a 775, 000 ha (FAO, 

2010), aunado a esto se han determinado 18.3 millones de hectáreas prioritarias para 

llevar a cabo acciones para la restauración y rehabilitación de suelos forestales, en los 

que se han aplicado programas de compensación ambiental con resultados negativos; 

las diversas especies de Pinus que son sometidos a restauraciones, resultan con un 

porcentaje de supervivencia a veces hasta del 0% (Cetina, 2004). Así mismo los planes 

de reforestación han tenido escasa atención sobre la importancia de las ectomicorrizas4, 

ya que el proceso de crecimiento y desarrollo de las especies forestales en bosques 

naturales son dependientes de las ectomicorrizas, lo cual no se incorpora en la 

producción de plantas en viveros y esto conlleva en la mayoría de las veces al fracaso 

de supervivencia de las plantas en campo, olvidando que las ectomicorrizas son parte 

fundamental de la simbiosis con beneficios directos para las plantas asociadas y el control 

de patógenos vegetales; esta simbiosis puede presentarse en alrededor de 3,000 

especies de plantas vasculares y 7,000 especies de hongos (Smith y Read, 2008; Pérez 

y Read, 2004). Las micorrizas5 representan una asociación simbiótica mutualista entre 

hongos micobiontes y raíces de plantas conocidas como fitobiontes. La asociación es un 

mutualismo en donde la planta le proporciona carbohidratos y un microhábitat, mientras 

que el hongo, le permite a la planta una mejor captación de agua y nutrimentos, por tanto, 

ambas especies resultan beneficiadas (Camargo, Montaño, De la Rosa y Montaño, 

                                                           
4 La ectomicorriza es un tipo de micorriza encontrada en plantas angiospermas y gimnospermas, se 

distingue porque el micelio del hongo al invadir la raíz forma un manto o vaina sobre ella, el hongo se 

introduce entre los espacios intersticiales de las células, es decir, no perfora la pared para penetrar a la 

célula vegetal, sino intercelularmente forma un sistema llamado red de Hartig que es justo la red laberíntica 

del hongo donde se lleva principalmente la transferencia de nutrientes (Bandala y Montoya, 2019 ). 
5: Las micorrizas en términos funcionales y estructurales son “órganos de absorción dobles que se forman 

cuando los hongos simbiontes viven dentro de los órganos de absorción sanos de plantas terrestres, 

acuáticas o epifitas” Trappe (1994), (como se citó en Camargo Camargo, Montaño, De la Rosa y Montaño, 

2012).  
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2012). Los hongos silvestres ectomicorrízicos son un grupo importante de PFNM6, se 

estima que existen más de 2400 especies de ascomicetes7 y 2200 de basidiomicetes8, 

de estos el 50% son comestibles. Algunos de estos hongos son de enorme importancia 

por su alto valor económico, como la trufa negra (Tuber melanosporum Vintt) que llega a 

tener un costo de 3000 US por kg (Garibay, Cifuentes, Estrada y Caballero, 2006).  

Laccaria proxima es un hongo silvestre comestible ectomicorrízico del cual no se han 

realizado investigaciones acerca de los efectos de inoculación9 esporal liquida asociado 

a P. arizonica y P. durangensis; las dos especies de Pinus son nativos de México con 

distribución en el norte del país, con altitudes superiores a los 2000 m, ambas especies 

soportan temperaturas extremas de hasta 40°C (Comisión Nacional Forestal 

[CONAFOR], 2018), lo cual resulta idóneo para ser empleados en restauración o 

reforestación y hacer frente al cambio climático. El objetivo de la investigación fue evaluar 

el potencial de la inoculación esporal liquida de L. proxima en P. arizonica y P. 

durangensis para formar micorrizas; este tipo de investigaciones contribuye a 

comprender la dinámica de la inoculación, así como la simbiosis ectomicorrízica y este 

podría ser un avance científico muy valioso, ya que nos ayudaría a lograr programas de 

restauración, así como plantaciones forestales comerciales exitosas.  

Marco teórico 

La diversidad del género Pinus ocupa una extensa área de distribución en el hemisferio 

norte, y en una menor proporción en el hemisferio sur. Farjon (1984) menciona que 

existen aproximadamente 100 especies en el mundo. Critchfield y Little (1966) 

reconocieron 94 especies de Pinus, agrupados en 3 subgéneros.  

Eguiluz (1977) consideró 42 especies y 22 variedades en México lo cual representa el 

41% de todas las especies que se han reportado a nivel mundial. Este género presenta 

                                                           
6 Productos Forestales No Maderables 
7 Ascomicetes Hongos que producen esporas sexuales exógenamente (es decir, aquellas formadas 

después de la meiosis) en recipientes llamados ascos (Cenci y Sena, 2011). 
8 Basidiomicetes “Hongos que producen esporas sexuales (es decir, los que se forman después de meiosis) 
exógenamente sobre sus basidios” (Cenci y Sena, 2011).  
9 Inoculación “Es el proceso en el cual se aplica un sustrato que contiene estructuras infectivas ya sean 
esporas, hifas, o raíces infectadas de hongos, alrededor del sistema radical de una planta, esto con el fin 
de lograr una colonización de las raíces” (Osorio, 2012). 
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una morfología muy particular, lo cual garantiza una fácil identificación con respecto a 

otros géneros (Rzedowski, 2006; Sánchez, 2008; Gernandt y Pérez, 2014). P. arizonica 

Engelm, es un pino nativo de México, se distribuye principalmente en la Sierra Madre 

Occidental, con asociación vegetativa de bosque de coníferas y Quercus, habita solo en 

la parte norte del país, en altitudes de 2100 y 2400 msnm, con temperaturas promedio 

de 15 a 40°C, al igual que P. durangensis Ehren, es un pino nativo de la sierra norte 

occidental de México, especie que se asocia con bosques de coníferas y bosques pino-

encino, con distribución en los estados de Chihuahua, Sonora y Durango; se distribuye 

en altitudes de 2000 y 2800 msnm, con temperaturas de 9 a 40°C (CONAFOR, 2018).  

Por otra parte, el reino fungí comprende a organismos eucariotas, estos a su vez pueden 

ser unicelulares o pluricelulares (hongos filamentosos o mohos), se encuentran en zonas 

húmedas, este reino representa unos de los acervos de biodiversidad más extensos 

(Alejo, Morales, Márquez, González, y De la Riva, 2017; Aguirre, Urolla, Aguilar, 

Cifuentes y Valenzuela, 2014). La mayoría de los hongos basidiomicetes y en menor 

proporción los ascomicetes, realizan una asociación con las raíces de plantas conocidas 

como fitobiontes, dicha asociación es llamada micorriza; por otra parte, las ectomicorrizas 

son un tipo de micorrizas caracterizada por desarrollarse en raíces cortas y activas, en 

vez de raíces de consistencia leñosa, laterales estructurales y largas, en efecto, después 

del desarrollo del meristemo lateral, se inicia el crecimiento y formación del tejido leñoso, 

la cual impide que las micorrizas sigan creciendo. Estas pueden reconocerse fácilmente 

por presentar un manto fúngico, el cual cubre por completo las raíces cortas activas, el 

micelio fúngico puede ser visto emergido directamente del manto y colonizando el 

sustrato en el cual se encuentra la planta anclada (Landis, Tinus, McDonals y Barnett, 

1989; Andrade, 2010). 

El género Laccaria se considera cosmopolita por distribuirse en diversos ecosistemas, 

por lo cual, sus especies son muy utilizadas como inoculante; Mueller en el año 1992 

registró 19 especies distribuidas en los Estados Unidos de las 40 que se han registrado 

a nivel mundial, este género se asocia con un amplio rango de hospederos de los 

géneros, Pinus, Larix, Picea, Pseudotsuga, Eucaliptus, Tsuga, Abies, Fagus, Quercus y 

Salix (Carrasco et al., 2010). A pesar de la importancia nacional e internacional de este 
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género, no se ha dado la atención en estudios de descripción ectomicorrízica en varias 

especies, tal es el caso de Laccaria proxima, esta especie tiene una gran importancia 

como especie silvestre comestible en diversas partes del centro y sur de México 

(Carrasco et al., 2010). 

La inoculación esporal con especies de interés forestal representa un gran avance 

biotecnológico; la inoculación con esporas es una de las fuentes más efectivas, las 

esporas o cuerpos de fructificación de hongos macromicetes, sclerodermatales y trufas 

ectomicorrízicas, proporcionan excelentes inóculos10 en el proceso de la inoculación se 

aplica un sustrato que contiene estructuras infectivas alrededor del sistema radical de 

una planta, esto con el fin de lograr una colonización de las raíces (Osorio, 2012). 

El beneficio principal para los simbiontes micorrízicos que interactúan en dicha asociación 

es el intercambio de nutrimentos (Pérez y Read, 2004). Los hongos micorrízicos que 

establecen este tipo de asociaciones reciben carbono y carbohidratos, producto de la 

fotosíntesis de las plantas hospederas y en retribución las plantas reciben nutrientes 

como el fosforo, nitrógeno y agua principalmente, a través de las hifas, (Smith y Read, 

1997). 

Materiales y métodos 

P. arizonica y P. durangensis son dos especies nativas de México. Las semillas utilizadas 

fueron proporcionadas por el Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. Las 

semillas se remojaron durante 24 horas en agua corriente; después y para eliminar 

algunos hongos patógenos de la testa de las semillas, estas se sumergieron durante 20 

min en peróxido de hidrogeno (H2O2) al 30% y se enjuagaron con agua destilada. El 

hongo fue colectado por las hongueras del Mercado de Ozumba, estado de México. La 

preparación del inoculante consistió en cortar los estípites de los esporomas de L. 

proxima y los píleos frescos fueron molidos en un molino eléctrico con agua destilada 

estéril, en una proporción 1:1 píleo y agua destilada (100g:100ml).  

                                                           
10 Inóculo “Término que hace referencia a un organismo, o parte reproductora, por ejemplo, fragmentos 
miceliales, esporas, entre otras, que pueden provocar una simbiosis mediante una infección y asociarse 
con un huésped” (United States Department of Agriculture [USDA], 2018) 
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El sustrato utilizado consistió en una mezcla de arena-corteza-suelo forestal en 

proporción 2:2:1, el cual se esterilizó con vapor de agua durante 4 horas a una 

temperatura de 125°C, se dejó reposar por dos días y posteriormente se volvió a 

esterilizar en las mismas condiciones. 

La inoculación consistió en la aplicación de 20 ml de inóculo líquido a una profundidad de 

5 cm por cada tubete, adicionalmente se mantuvieron plantas sin inocular que 

correspondieron al tratamiento testigo. La siembra se realizó a 1 cm de profundidad y se 

colocaran tres semillas por tubete, posteriormente se regaron con agua purificada cada 

tercer día y se aplicó el fungicida Captan en una solución de 2g/L para prevenir la 

aparición de “damping-off” alternado con el riego de agua purificada, hasta que el tallo de 

la plántula lignifico.    

El experimento se realizó en el invernadero del Colegio de Posgraduados, Campus 

Montecillo, Texcoco, estado de México.  El diseño experimental fue un modelo 

completamente al azar. El experimento constó de cuatro tratamientos: i) P. arizonica con 

L. proxima; ii) P. durangensis con L. proxima; iii) P. arizonica sin inocular y iv) P. 

durangensis sin inocular. Cada tratamiento tuvo 49 unidades experimentales y un total 

de 196 plantas. A los 465 días después de la siembra, se realizó la evaluación del 

diámetro y altura de las plantas, el diámetro del tallo se midió en el cuello de la raíz y la 

altura de la base del tallo hasta la yema apical. Para obtener el peso seco de la parte 

aérea y el sistema radical, las plantas fueron sometidas a una estufa de secado por 72 

horas, las cuales se pesaron hasta alcanzar un peso constante. 

La evaluación de la colonización ectomicorrízica se basó en las técnicas usadas por 

Martínez et al., (2012) y Hernández (2016), tomándose tres plantas de cada tratamiento 

al azar. Las raíces cortas fueron colocadas en una caja petri para su contabilización y se 

utilizó un microscopio estereoscópico LEICA EZ4 para el conteo de raíces cortas vivas 

micorrizadas, vivas no micorrizadas y raíces muertas; de esta manera se obtuvo el 

porcentaje de colonización con base a la proporción de raíces cortas micorrizadas en 

relación al número total de raíces cortas de cada planta. 
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Se realizó un análisis estadístico para las variables de crecimiento y peso seco, mediante 

PROC ANOVA, se realizó una comparación de medias con la prueba de Tukey (P≤ 0.05) 

mediante el software estadísticos “The SAS system 9.0”.  

Resultados y Discusión 

El diámetro del tallo y la altura de plantas inoculadas presentaron los valores más altos 

en ambas especies de pinos (Tabla 1). En cuanto al diámetro no hubo diferencias 

significativas entre especies de plantas inoculadas, pero si cuando se compararon con 

las plantas no inoculadas; con respecto a la altura, las plantas inoculadas de P. 

durangensis tuvieron una altura mayor (6.5 cm) y significativa con respecto a las plantas 

inoculadas de P. arizonica (5.0 cm) y de las plantas no inoculadas para las dos especies 

de pino.  

Tabla 1 

Altura total y diámetro del tallo al cuello de la raíz en plantas de Pinus durangensis y P. 

arizonicainoculadas o no con Laccaria proxima, un hongo silvestre comestible, 465 días después 

de la siembra. 

Tratamiento Diámetro (mm) Altura (cm) 

 

Plantas de Pinus 
durangensis inoculadas 
con Laccaria próxima 

 

3.3 ± 0.49a 

 

 

6.4 ± 0.41a 

 

Plantas de P. arizonica 
inoculadas con L. proxima 

2.9 ± 0.28a 

 

 

5.0 ± 0.37b 

 

Plantas de P. durangensis 
sin inocular 

2.0 ± 0.28b 

 

4.1 ± 0.44c 

 

Plantas de P. arizonica sin 
inocular 

1.80 ± 0.15b 

 

4.1 ± 0.45c 

 

Los datos mostrados son promedios ± desviación estándar. n = 40 para altura y diámetro del 

tallo. Valores en la misma columna con la misma letra no son diferentes de acuerdo con la 

prueba de Tukey a una P ≤ 0.05. 

 



 

95 
 

Respecto al peso seco de la parte aérea, radical y total, sucedió lo mismo que con el 

diámetro y la altura, los valores más altos fueron para las plantas inoculadas y con 

diferencias significativas cuando se compararon con las plantas no inoculadas, tanto en 

plantas de P. durangensis como en P. arizonica. Sin embargo, cuando se compararon 

entre especies de plantas inoculadas, no hubo diferencias significativas entre estas de 

acuerdo a la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) (Tabla 2).  

Tabla 2 

Peso seco de la parte aérea, parte radical y total, en plantas de Pinus durangensis y Pinus 
arizonica inoculadas o no con Laccaria proxima, un hongo silvestre comestible, 465 días después 
de la siembra. 

 

 Raíz  

Tratamiento 
Parte aérea 

(g) 

Parte radical 

(g) 

Total 

(g) 

Plantas de Pinus 

durangensis inoculadas 

con Laccaria próxima 

2.2 ± 0.28a 

 

1.35 ± 0.24a 

 

3.51 ± 0.50 a 

 

Plantas de P. arizonica 

inoculadas con L. 

próxima 

2.1 ± 0.28a 

 

1.20 ± 0.23a 

 

3.32 ± 0.50 a 

 

Plantas de P. 

durangensis sin inocular 

1.4 ± 0.27b 

 

0.53± 0.23b 

 

1.93 ± 0.47 b 

 

Plantas de P. arizonica 

sin inocular 

1.2 ± 0.26b 

 

0.50± 0.21b 

 

1.70 ± 0.45 b 

 

Los datos mostrados son promedios ± desviación estándar. n = 3 para peso seco. Valores en 

la misma columna con la misma letra no son diferentes de acuerdo con la prueba de Tukey a 

una P ≤ 0.05. 

Se reporta la síntesis ectomicorrízica del hongo comestible silvestre L. proxima con P. 

arizonica y P. durangensis (Figura 1). Las ectomicorrizas de L. proxima encontradas en 

las raíces de las plantas inoculadas en ambas especies de pinos fueron simples a 

dicotómicas, con ápices largos y monopodiales rectos a sinuosos, cilíndricos, de 2 a 8 

mm de longitud y de 0.2 mm de diámetro, de color café a café ocre y ápice de color café 
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claro en etapa inicial y de color café obscuro cuando madura, en su etapa adulta la base 

de la micorriza es mayor que el ápice. Así mismo, se presentaron las estructuras 

características de la ectomicorriza: micelio externo, manto y red de Hartig.  El micelio 

externo fue gelatinoso y transparente cuando húmedo y de color blanquecino cuando 

seco. El manto fue plectenquimatoso, con exploración corta, sin presencia de rizomorfos, 

esclerocios o cordones miceliales; la red de Hartig penetró hasta la tercera capa de 

células corticales. La colonización ectomicorrízica se observó únicamente en las plantas 

inoculadas. La mayor colonización la obtuvo P. durangensis con 59.8%, siendo 

significativamente diferente con P. arizonica con un 40.9% de raíces cortas micorrizadas 

(Tabla 3).  

 

Figura 1. Raíces cortas micorrizadas de Laccaria proxima con Pinus durangensis (izquierda) y 

con P. arizonica (derecha). 

 

Los porcentajes mínimos aceptables de micorrización son del 33%, por lo cual los 

porcentajes obtenidos en este trabajo, son altos y muy aceptables.  

 

 

 

 

 
5 mm 8 mm 



 

97 
 

Tabla 3  

Raíces cortas micorrizadas, no micorrizadas y totales en plantas de Pinus durangensis y P. 

arizonica inoculadas o no con Laccaria proxima, un hongo silvestre comestible, 465 días después 

de la siembra. 

 Raíces cortas   

Tratamiento Micorrizadas No Micorrizadas Total 
% 

Colonización 

Plantas de Pinus 

durangensis 

inoculadas con 

Laccaria proxima 

345 231 576 59.8 a 

Plantas de P. 

arizonica 

inoculadas con L. 

proxima 

184 265 449 40.9 b 

Platas de P. 

durangensis sin 

inocular 

0 289 289 0 c 

Plantas de P. 

arizonica sin 

inocular 

0 271 271 0 c 

Valores en la misma columna con la misma letra no son diferentes de acuerdo con la 

prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 

 

Así mismo, se presentó la formación de esporomas o cuerpos fructíferos de L. proxima 

en las plantas inoculadas, 465 días después de la inoculación en ambas especies de 

pino; en P. arizonica se registraron 11 esporomas maduros y en P. durangensis se 
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formaron 29 esporomas maduros también, los cuales incluso formaron esporada, llegaron 

a la senescencia y completaron su ciclo de vida (Figura 2).  

 

 

Figura 1. Formación de esporomas de Laccaria proxima en plantas inoculadas de Pinus 

durangensis (izquierda) y P. arizonica (derecha), la flecha roja muestra la esporada del hongo 

ectomicorrízico maduro. 

Conclusiones 

Se demuestra que L. proxima es capaz de establecer ectomicorrizas en las raíces cortas 

de P. arizonica y P. durangensis. se obtuvieron incrementos significativos en biomasa, 

crecimiento vegetal y porcentaje de colonización ectomicorrízica de las plantas 

inoculadas en comparación con las plantas sin inocular, así como también en la formación 

de esporomas maduros del hongo silvestre comestible ectomicorrízico L. proxima, 

además de tener el potencial biotecnológico para su utilización como bioinoculante en la 

producción de planta forestal de P. arizonica y P. durangensis sin la utilización de 

fertilizantes químicos.  
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Factores ambientales que afectan la fotosíntesis de Abies religiosa 

por arriba de su límite altitudinal 

Sonia Sierra Balbuena1, Juan José Almaraz Suarez2 

Resumen 

Para contribuir al conocimiento sobre las adaptaciones de especies vegetales al cambio 

climático, es de suma importancia estudiar los procesos fisiológicos que realizan las 

plantas, en específico el proceso de fotosíntesis y los factores ambientales que influyen 

sobre él. Es importante generar información básica de las tasas de fotosíntesis y datos 

ambientales en los límites altitudinales donde se distribuyen las especies de interés 

forestal. Una de esas especies es Abies religiosa, la cual se distribuye en altitudes entre 

2,600 y 3,600 msnm. Modelos de simulación sugieren que la distribución de esta especie 

en México será afectada por cambio climático. En el presente trabajo se estudió el efecto 

de diferentes factores ambientales en la fotosíntesis de Abies religiosa en el Monte Tláloc. 

Se evaluaron 40 árboles jóvenes (20 en cada sitio), de 10 a 25 cm de altura donde se 

determinó la tasa fotosintética, radiación fotosintéticamente activa, luz ultravioleta, 

humedad, temperatura del aire y del suelo. El estudio se realizó en la zona de transición 

de Abies religiosa y Pinus hartwegii (área del ecotono), ubicada en el Monte Tláloc, 

Texcoco, México. Se evaluaron dos sitios: uno localizado arriba y otro abajo del límite 

superior del ecotono de Abies religiosa. Los árboles que presentaron mayor tasa de 

fotosíntesis fueron aquellos que estaban fuera del límite superior del ecotono (sitio 2) y el 

factor que influyó en esta variable fue la radiación fotosintéticamente activa, debido a que 

este sitio se encuentra en un espacio abierto en comparación con los que se encuentran 

dentro del ecotono (sitio 1), donde los árboles jóvenes se encontraron bajo el dosel de 

árboles maduros. 

Palabras clave: Abies religiosa, calentamiento global, tasa fotosintética, pinos, migración 

de especies vegetales 
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Introducción 

Las transiciones entre densas formaciones de bosques de tierras altas a tierras sin 

árboles, a menudo denominadas ecotonos se han considerado como indicadores 

altamente sensibles y potenciales de cambio ambiental, y particularmente del 

calentamiento del clima, ya que la mayoría de sus especies están en sus límites de 

tolerancia (Díaz-Valera et al., 2009). 

Los sistemas montañosos albergan una gran diversidad de comunidades vegetales cuyo 

patrón de distribución cambia de acuerdo a la condición climática a lo largo del gradiente 

altitudinal. Este patrón de distribución de la vegetación-clima ligado al gradiente altitudinal 

hace que los ecosistemas de alta montaña sean muy sensibles a cambio climático (IPCC, 

2007). Se estima que en las cordilleras montañosas la distribución de los tipos de 

vegetación cambiará por efecto del aumento de la temperatura, moviéndose hacia arriba 

de sus límites altitudinales, lo cual dependerá de la especie vegetal y de las nuevas 

condiciones ambientales (Díaz-Varela et al., 2010, Barnes, Ryel y Flint, 2017).  

El movimiento de las especies arbóreas arriba del límite de su ecotono depende del 

establecimiento de nuevas plántulas, que al crecer crean condiciones para que más 

árboles se establezcan, lo cual permite la formación de parches que eventualmente 

permitirá la migración de las especies arriba de su límite altitudinal (Rehm & Feeley, 

2013). Sin embargo, las plántulas pioneras tienen que lidiar con diferentes factores que 

pueden afectar negativamente su fisiología y establecimiento arriba de su ecotono 

(Johnson, Germino y Smith, 2004). Un indicador que puede estudiarse y que podría 

mostrar cómo las plantas son afectadas por los factores ambientales en su proceso de 

migración a mayores altitudes por el cambio climático es la tasa fotosintética. La 

fotosíntesis es de gran importancia, ya que gracias a la energía lumínica se transforma 

en energía química en la síntesis de la glucosa, que es la fuente de alimento de los 

vegetales.  

Los bosques de Abies en México presentan una distribución insular, producto de la 

historia geológica y ecológica a la que han estado sometidos a través del tiempo. Se 

considera que cubren entre 320 y 500 km2 de la superficie de la república mexicana 
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(Pérez, Moreno-Sánchez, González y Arriola, 2014). Su distribución se localiza entre los 

2,000 a 3,500 msnm en las áreas montañosas del país (Aguirre-Planter et al., 2012). 

Abies religiosa se distribuye principalmente en la Faja Volcánica Transmexicana a 2,400 

a 3,600 msnm (Sánchez-González y López-Mata, 2005). Modelos de simulación sugieren 

que los bosques de Abies del país serán afectados por el cambio climático y su 

distribución cambiará en las próximas décadas, incluso en algunas áreas donde 

actualmente existe bosques de Abies religiosa se reducirán substancialmente (Sáenz-

Romero, Rehfeldt, Perre-Duval y Linding-Cisneros 2012; Pérez et al., 2014). 

El aumento de temperatura global está conduciendo a cambios en el planeta como son: 

aumento en el nivel del mar, derretimiento de los polos, aumento de las precipitaciones, 

sequías, inundaciones, cambios en la estructura de ecosistemas (perdida de especies 

vegetales y animales) (IPCC, 2007). Se estima que a finales del siglo XXI la temperatura 

podría aumentar a 2.6 y 4.8 ̊C y el nivel medio de los océanos aumentará entre 45 y 82 

cm (IPCC, 2007); (Uribe-Botero, 2015). 

Además, se pronostica que las temperaturas máximas extremas serán más cálidas y 

frecuentes que las temperaturas mínimas extremas. El aumento de las temperaturas 

dependerá de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. También se 

producirán cambios en el patrón e intensidad de la precipitación, en algunas regiones se 

pueden presentar precipitaciones extremas y más frecuentes y en otras regiones puede 

ser lo contario, precipitaciones reducidas con más frecuencia. 

Las plantas son afectadas por el cambio climático, ya que éste puede impactar en su 

desarrollo, crecimiento y distribución, debido al aumento en la temperatura y a cambios 

en la precipitación, entre otros. También, el cambio climático puede ocasionar la 

desaparición de especies o la adaptación o migración a otras áreas fuera de su rango 

normal en que se distribuyen (Uribe-Botero, 2015). El IPPC (2007) menciona que los 

ecosistemas pueden presentar cambios en su estructura y en su función por el 

incremento de la concentración de CO2, aumento de la temperatura y por otras 

alteraciones del clima. La tasa de fotosíntesis es un indicador para conocer si los factores 

ambientales influyen en la adaptación o migración de especies a mayores altitudes por el 
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cambio climático. El proceso de fotosíntesis es de suma importancia, porque mediante 

él, las plantas transforman la energía lumínica a energía química la cual asimilan, además 

de liberar oxígeno a la atmosfera. 

Las especies arbóreas que se encuentran en ecosistemas de montaña, son más 

propensas a los efectos del cambio climático como son: el aumento de temperatura y 

cambio en los patrones de precipitación, generando cambios en la distribución de las 

especies o bien que tiendan a migrar a otras altitudes o adaptarse a esos cambios del 

clima. De acuerdo a Díaz-Varela et al., (2009), los ecotonos son los indicadores de la 

sensibilidad de las condiciones ambientales a que pueden llegar a soportar las especies, 

porque representan el límite de tolerancia. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto de diferentes factores ambientales 

(radiación fotosintéticamente activa, radiación ultravioleta, temperatura y humedad) en la 

fotosíntesis de Abies religiosa por arriba y debajo del ecotono en el Monte Tláloc, 

Texcoco, estado de México, para conocer cómo influyen las variables ambientales 

además de saber cual afecta la tasa de fotosíntesis. 

Materiales y métodos 

Se realizó un recorrido en el Monte Tláloc, para verificar las condiciones y observar los 

accesos al área de estudio. Se eligieron 2 sitios en la zona de transición entre Abies 

religiosa y Pinus hartwegii localizada entre 3,590 y 3,620 msnm, un sitio arriba y otro 

abajo del límite altitudinal del ecotono. Se seleccionaron árboles de 5 a 6 años de edad. 

Cada sitio tuvo 20 individuos (Johnson et al., 2004). 

La fotosíntesis fue determinada con un analizador portátil de fotosíntesis PP Systems 

modelo Ciras 3, el cual se programó para tomar la lectura en un tiempo de un minuto y 

medio (90 segundos) por cada planta. Una cámara cilíndrica de 4.2 L esta acoplada al 

equipo, donde se introduce la planta.  

La temperatura del suelo se midió con un termómetro marca Hanna modelo HI-145, la 

humedad se determinó con un medidor TDR (Spectrum tecnologies). También se midió 
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la radiación fotosintéticamente activa y la radiación ultravioleta con sensores unidos a un 

Dataloger Watchong de la marca Spectrum tecnologies.  

Resultados y discusión  

El IPCC (2007) menciona que las sequias aumentaran en las siguientes décadas, 

originado cambios en la distribución de especies vegetales y estas se desplazaran a 

condiciones ambientales favorables para su adaptación, igualmente señala que el 

aumento de temperatura causará que las especies vegetales se muevan fuera de sus 

límites altitudinales, como se muestra en esta investigación el sitio 2 estuvo en un área 

fuera del ecotono. 

Con base a las cuatro mediciones obtenidas de fotosíntesis, se obtuvo que, los árboles 

del sitio 2 presentaron mayores tasas de fotosíntesis, debido a que se encuentra más 

expuesto a la radiación solar que en los árboles del sitio 1 (Tabla 1) En un trabajo se 

encontró que Abies faxoniana  responde a incremento de temperatura incrementando su 

tasa fotosintética solo si el régimen de luz es 10 % de la luz completa, sin embargo cuando 

hay iluminación total no hay efecto del incremento de temperatura (Yin et al., 2008). 

Tabla 1. Fotosíntesis de Abies religiosa en los dos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha de 
medición 

Fotosíntesis  
(µmol m-2s-1)  

S1 

Fotosíntesis 
(µ mol m-2s-1) 

S2 

03 oct 18 5.89 ± 1.31 9.26 ± 2.07 

30 oct 18 1.60 ± 0.53 2.22 ± 0.33 

06 nov 18 1.57 ± 0.26 4.85 ± 0.83 

20 nov 18 1.19 ± 0.26 4.11 ± 0.91 

Los datos mostrados son promedios de la tasa de fotosíntesis por sitio ± error estándar (Sierra-

Balbuena, 2018). 

Carrasco-Ríos (2009) indica que a lo largo de le evolución la radiación UV-B ha originado 

cambios anatómicos en las plantas por lo que ha permitido a las plantas adaptarse a su 

entorno, muchas especies generen ceras (lignina) para protegerse de los rayos 

ultravioleta y estos no penetran fácilmente a las células de la hoja sino solo se reflejen. 
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En el caso de las coníferas producen abundantes ceras o bien tienen paredes celulares 

gruesas en hojas que les protege de la radiación UV-B. En la presente investigación, aun 

cuando se tuvo mayor incidencia de radiación UV en el sitio 2, esto no provocó efecto 

negativo en la fotosíntesis, ya que los valores de esta variable fueron más altos que en 

el sitio 1. 

Con respecto a los datos obtenidos de radiación ultravioleta de ambos sitios, se determinó 

que en el sitio 2 los árboles estaban más expuesto a la radiación, debido a la altitud en la 

que se encuentran, además, porque es esa área es más abierta ya que el bosque Pinus 

hartwegii es menos denso, por lo que los rayos de sol llegan directamente a los 

individuos. Para el caso del sitio 1, los individuos se encuentran protegidos de los rayos 

del sol, ya que se encuentran debajo del dosel de árboles maduros de Abies.  

A continuación, en la tabla 2 se presentan los valores promedio obtenidos de las cuatro 

mediciones realizadas de la radiación ultravioleta en los dos sitios estudiados. 

Tabla 2. Radiación ultravioleta (UV) en los dos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha de medición 
 Luz UV (µmol m-2s-1)   

S1 
 Luz UV (µmol m-2s-1)   

S2 

03 oct 18 15 ± 4.07 81.8 ± 13.33 

30 oct 18 3 ± 0 9.25 ± 0.55 

06 nov 18 2.6 ± 2.30 104.2 ± 14.54 

20 nov 18 24.5 ± 6.20 128.85 ± 1.33 

Los datos mostrados son promedios de luz ultravioleta por sitio ± error estándar (Sierra-Balbuena, 

2018). 

De las mediciones de radiación fotosintéticamente activad (RFA) registradas en las cuatro 

fechas, la de mayor valor promedio se obtuvo el 20 de noviembre con 272 micromoles. 

Los valores de RFA del sitio 2 fueron superiores a los del sitio 1, igualmente el valor más 

alto fue el del 20 de noviembre con un valor promedio de 1822.5 micromoles. Cabe 

resaltar que este factor es el que más influye en el proceso fisiológico de la fotosíntesis, 

debido que al haber mayor cantidad de luz directa sobre los árboles aumentaban los 

valores de la tasa fotosintética (Tabla 3). 
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Tabla 3. Radiación fotosintéticamente activa (RFA) en los dos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha de 
Medición 

RFA 
(µ mol m-2s-1) 

S1 

RFA 
(µ mol m-2s-1) 

S2 

03 oct 18 35.5 ± 7 
.92 

1073.15 ± 178.40 

30 oct 18 41 ± 0 118.95 ± 3.44 

06 nov 18 53.15 ± 10.76 1783.25 ± 41.15 

20 nov 18 272.05 ± 95.80 1822.55 ± 34.43 

Los datos mostrados son promedios por sitio ± error estándar durante las cuatro mediciones 

Sierra-Balbuena, 2018). 

En el sitio 1 la temperatura del suelo osciló entre los 3.79 a 7.94 ºC y en el sitio 2 de 6.73 

a 8.14 ºC. En la tabla 4 se muestran los valores obtenidos de la temperatura del suelo 

promedio que se evalúo en los dos sitios durante los meses octubre – noviembre. 

Tabla 4. Temperatura del suelo en ambos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha  de medición Temperatura del suelo 
(ºC)  
S1 

Temperatura del suelo (ºC)   
S2 

03 oct 18 7.94 ± 1.77 8.14 ±  1.82 

30 oct 18 6.97 ± 0.04 7.76 ± 0.05 

06 nov 18 7.23 ± 0.35 6.11 ± 0.40 

20 nov 18 3.79 ± 0.84 6.73 ± 1.50 

Los datos mostrados son promedios por sitio ± error estándar (Sierra-Balbuena, 2018). 

La temperatura del aire en el sitio 2 registró un valor elevado con 35 ºC y el valor mínimo 

fue de 12. 58 ºC, para el caso del sitio 1 la temperatura más alta que se registró fue de 

19.5 °C y un valor mínimo de 14.4. Además, tuvo una mayor variación en el sitio 2 con 

respecto al sitio 1, debido a que el sitio 2 es un área abierta con árboles muy espaciados, 

mientras que el sitio 1 es un bosque más denso (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Temperatura del aire en ambos sitios de estudio (S1 y S2). 
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Fecha de medición Temperatura aire 
(oC) S1 

Temperatura aire (oC)   
S2 

03 oct 18 17.8 ± 0.12 12.58 ± 0.82 

30 oct 18 14.4 ± 0 13.73 ± 0.01 

06 nov 18 19.5 ± 0.36 35 ± 0.40 

20 nov 18 14.61 ± 0.25 27.62 ± 1.17 

Los datos mostrados son promedios por sitio ± error estándar Sierra-Balbuena, 2018). 

En la primera evaluación, la humedad del suelo en ambos sitios presentó un patrón de 

comportamiento similar. En la segunda medición, en el sitio 1 la humedad disminuyó a 

21.33 % y en el sitio 2 se redujo a un valor de 16.99 % y en la tercera el sitio 2 aumentó 

la humedad con un valor promedio de 23.8 % y en el sitio 1 fue de 14 %. En la última 

toma de datos el sitio 1 tuvo un promedio de 34.21 % y en el sitio 2 fue de 28.38 %. El 

sitio 1 retiene más cantidad de humedad por el hecho de encontrarse en el bosque denso 

de Abies religiosa, donde la luz del sol no incide directamente sobre el suelo, en cambio 

en el sitio 2 el bosque es menos denso por lo que la luz alcanza la superficie del suelo 

(Tabla 6). 

Tabla 6. Humedad del suelo en ambos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha de medición Humedad suelo (%) 
S1 

Humedad suelo (%) 
S2 

03 oct 18 23.34  ± 1.09 24.65 ± 1.35 

30 oct 18 21.33  ± 0.81 16.99 ± 1.02 

06 nov 18 14  ± 0.66 23.8 ± 0.67 

20 nov 18 34.21  ± 7.65 28.38 ± 6.34 

Los datos mostrados son promedios por sitio ± error estándar Sierra-Balbuena, 2018). 

La humedad relativa presentó un valor de 39.52 % en el sitio1 y en el sito 2 fue de 32.41 

% y fluctúo en el sitio 1 desde 21.38 % a 42.7 %. Una mayor variación y menor en el sitio 

2 se atribuyó a que este sitio está en un área abierta que está expuesta a la incidencia 
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directa de la luz del sol, en comparación al sitio 1, que está en un área con mayor 

densidad arbórea (Cuadro 7).  

Tabla 7. Humedad relativa en los dos sitios de estudio (S1 y S2). 

Fecha de Medición Humedad relativa (%)  
S1 

Humedad relativa (%)  
S2 

03 oct18 39.52 ± 8.83 32.415 ± 7.24 

30 oct 18 42.7± 3.17 54.12 ± 12.10 

06 nov 18 28.44± 1.82 35.96 ± 0.35 

20 nov 18 21.38 ± 4.78 10.25 ± 2.29 

Los datos mostrados son promedios por sitio ± error estándar (Sierra-Balbuena, 2018). 

Conclusiones  

Existen diferencias entre ambos sitios, la tasa de fotosíntesis resultó ser mayor en el sitio 

2, debido a la mayor presencia de radiación ya que este sitio se encuentra en un área 

con menor densidad arbórea, en comparación al sitio 1, presenta tasas de fotosíntesis 

menores por estar situado en una zona boscosa lo cual impedía el contacto directo con 

los rayos del sol. La radiación fotosintéticamente activa fue mayor en el sitio 2 por lo que 

se encuentra en un área más expuesta a la radiación, así mismo la luz UV es mayor en 

este sitio, lo cual sugiere   que no afecta en forma negativa la tasa de fotosíntesis. En el 

caso de la humedad del suelo y temperatura fluctuó de forma similar al igual que la 

temperatura del aire en ambos sitios. La humedad relativa mostro ser mayor en el sitio 2 

en comparación al sitio 1. Abies religiosa  es una especie que puede adaptarse en zonas 

abiertas, esto si las condiciones son favorables para su crecimiento y desarrollo. Los 

datos sugieren que por efecto de cambio climático la especie se desplazando fuera de su 

rango altitudinal. Posiblemente los factores que pudieran frenar el movimiento de Abies 

religiosa arriba de su ecotono sean los extremos de temperatura y los incendios 

forestales. 
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El forraje de soya de primavera-verano como alternativa en la 

alimentación del ganado tropical 

Rodolfo Vieyra Alberto1, Jesús Armando Salinas Martínez2, Jesús Salmerón Erdosay3 

 
Resumen 

El conocimiento de la distribución y calidad de algún forraje durante el año o un ciclo 

productivo es una herramienta eficaz para planear su utilización. El objetivo fue evaluar 

el contenido nutrimental del forraje de soya durante su desarrollo reproductivo de cuatro 

líneas genéticas producidas en primavera-verano en el trópico seco. El trabajo de campo 

y de laboratorio se llevó a cabo en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de 

Guerrero (CSAEGRO). Se cultivaron cuatro variedades de soya (Salcer®, Ojo de tigre, 

Valente y Albina) con cinco repeticiones y una superficie de siembra de 32.4 m2 cada una. 

Se realizaron cinco muestreos durante su desarrollo reproductivo (días: 63, 73, 83, 93 y 

113 después de la siembra). Tres plantas de cada parcela fueron colectadas al azar de 

los surcos 2, 3 y 4, se guardaron en bolsas de plástico y se trasladaron al laboratorio 

donde se registró el peso. Las partes que se tomaron en cuenta fueron: la planta completa 

(PtaCta), el tallo y las hojas los días 63, 73, 83, 93, 113; las flores y/o frutos (Flr&fto) los 

días 83, 93, 113. Se siguieron las técnicas convencionales de laboratorio para realizar el 

análisis químico proximal de las cuatro variedades a cada uno de sus partes en sus 

diferentes cortes. La proporción de hojas, de flores y frutos fue incrementando conforme 

maduraban las distintas líneas genéticas, por el contrario, la proporción de tallo fue 

disminuyendo; sin embargo, hubo mayor rendimiento de forraje completo y cada una de 

sus partes conforme incrementaba la fecha de siembra. Los nutrimentos que aporta el 

forraje de soya en las diferentes líneas genéticas y con distinta fecha de corte en la planta 

completa o cada una de sus partes, deben ser considerados en los programas de 

alimentación de los animales rumiantes y no rumiantes herbívoros. 
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Palabras clave: rumiantes, herbívoros, trópico seco, Guerrero, líneas genéticas.  

Introducción  

Un forraje es considerado de buena calidad sí y solo sí posee todos los nutrimientos 

esenciales disponibles en proporciones balanceadas, tiene una alta digestibilidad y es 

suculento para los animales. La composición química de los forrajes es muy variable y es 

afectada por factores de tipo ambiental, biótico y de manejo. Así mismo, se ha observado 

diferencia nutrimental en las distintas partes que componen una planta; en la gran 

mayoría de los forrajes, las hojas y los frutos tienen una mejor composición de nutrientes 

comparado con el tallo. Sin embargo, se tiene limitada información sobre forrajes 

alternativos que pudieran servir como alimento y/o complemento para rumiantes y no 

rumiantes herbívoros producidos en el trópico seco. En este sentido, la calidad y cantidad 

de nutrientes del forraje se puede conocer mediante distintas técnicas o métodos solos o 

en combinación como el AQP4, el sistema Van Soest o fraccionamiento de fibra5, con el 

uso de ecuaciones de regresión, con el apoyo de animales de experimentación, con 

equipos sofisticados que simulan su aprovechamiento y/o concentración de algunos 

nutrientes. Pero, siempre que sea posible se debe utilizar el AQP (vía húmeda) para 

conocer la composición nutrimental de los forrajes y de los alimentos que se utilizan de 

manera cotidiana en la alimentación de animales en producción, con la finalidad de 

eficientizar la empresa ganadera. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue 

conocer el contenido de nutrientes que tiene el forraje de soya en diferentes cortes de las 

líneas genéticas Salcer®, Ojo de tigre, Valente y Albina con un enfoque en la utilización 

como un ingrediente más en la dieta de los rumiantes y en los animales herbívoros no 

rumiantes. 

Marco teórico 

La planta de soya es una especie originada en el trópico, no presenta plagas ni 

enfermedades serias comparadas con otras plantas usadas como alimento para los 

animales; nutricionalmente, se puede comparar con la alfalfa (Hintz, Albrecht y Oplinger 

                                                           
4 Análisis químico proximal que incluye humedad, cenizas, extracto etéreo, proteína cruda, fibra cruda y 

extracto libre de nitrógeno. 
5 Ver a Van Soest P.J., Robertson J.B., Lewis B.A. (1991). J. Dairy Sci. 74:3583-3597 
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1992). El forraje y ensilado de soya se presentan como una alternativa viable para reducir 

costos de alimentación en ganado de leche y carne, ya que al incorporarlo a las raciones 

alimenticias provee contenidos altos de proteína cruda y energía, a un costo 

relativamente más bajo comparado con los alimentos concentrados (Tobia y Villalobos, 

2004). Su rendimiento forrajero y composición nutrimental depende del estado de 

maduración, observándose el mejor momento para su corte entre R6 y R76, en donde el 

grano puede ofrecer un alto contenido de proteína cruda y energía, principalmente 

(Sheaffer, Orf, Devine, y Jewett, 2001). Diversas investigaciones realizadas en Estados 

Unidos (Sheaffer et al., 2001), Costa Rica (Tobia y Villalobos, 2004), Cuba (Díaz, 

González, Padilla, Curbelo, 2003), Venezuela (Hernández, Guerra, Tobia y Villalobos, 

2013) y Turquía (Acikgoz, et al., 2013) han enfatizado la importancia de la producción del 

forraje de soya y su posible uso en la alimentación de los animales rumiantes y no 

rumiantes herbívoros. Tan es así que, Vargas, Mustafa y Seguin (2008) realizaron un 

experimento en Canadá, utilizaron vacas lecheras, y comparó ensilado de soya 

comparado con ensilado de alfalfa, sus resultados muestran 1.7 kg más cuando se 

suministró ensilado de alfalfa; sin embargo, la eficiencia alimenticia no fue diferente. 

Barrientos (2010) en Costa Rica, sugiere el peletizado del forraje de soya para la 

alimentación del ganado de leche y carne, disminuyó 2.2% de proteína cruda cuando se 

peletizó la planta entera, comparado con su estado fresco; sin embargo, la deshidratación 

y el peletizado facilitan el manejo de este producto.  

En México, los trabajos reportados sobre el forraje de soya se limitan a la producción de 

biomasa forrajera, costos de producción (De los Santos et al., 2016) y sobre el contenido 

proteico de grano y forraje (Martínez, Pedraza, Salmerón, Bobadilla, Vieyra, 2017), cabe 

señalar que estos trabajos no completan el perfil nutrimental completo.  

Materiales y métodos 

Área de estudio. La presente investigación se realizó en Laboratorio de Zootecnia del 

Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario del Estado de 

                                                           
6 Los estadios reproductivos de la soya se han clasificado desde R1 hasta R8, siendo el primero en la etapa 
de floración y el último de completa madurez. En R6 se encuentra la vaina completa y las hojas terminaron 
de crecer y en R7 se observa el inicio de la madurez de la vaina y las hojas tienden a cambiar un color 
marrón.   
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Guerrero (CEP-CSAEGRO), ubicado en el km 14.5 de la carretera Iguala-Cocula, entre 

las coordenadas 18° 15´ 52´´ Latitud Norte y 99° 38´ 52´´ Longitud Oeste del meridiano 

de Greenwich, con una altura de 640 msnm, una precipitación pluvial media anual de 797 

mm, con lluvias en verano. La temperatura máxima es de 40° C y la mínima de 10° C con 

clima AW (W) (i’) g, clasificado como cálido seco. 

Manejo agronómico. La preparación del terreno se realizó en forma mecánica con dos 

barbechos, un rastreo y un surcado a 0.81 m. La siembra fue en forma manual, 

depositando la semilla a chorrillo quedando así establecidas las parcelas en hilera doble, 

posteriormente se aplicó un sellador (Sencor®). La fertilización: 1) foliar para remediar 

problemas de hierro (Sulfato Ferroso) y, 2) granular con la fórmula 60-40-00 como fuente 

de Nitrógeno se utilizó el Sulfato de Amonio (21 % de N) y de Fósforo el Superfosfato de 

Calcio Simple (20 % de P2O5). El deshierbe: 1) químico con Fusiflex® y, 2) manual 

utilizando como herramienta azadón. El diseño de los tratamientos se observa en la 

Figura 1. 

 

 

Figura 1. Distribución del establecimiento de las praderas 

Muestreo. De manera al azar, se tomaron tres plantas de la parte interna de cada parcela, 

se colocaron en bolsas de plástico previamente identificadas y una vez terminado el 

muestreo de todas las parcelas, las plantas fueron llevadas al laboratorio en donde se 

registró el peso. Una planta se fragmentó en trozos de aproximadamente 2 cm, la 

segunda y tercera planta se separaron la hoja, el tallo, la flor y fruto, y hoja senescente. 

Se conservaron en congelación (-4°C) hasta su posterior análisis. 
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Análisis de laboratorio7. Las muestras de la planta completa y de cada una de sus 

partes que la componen fueron secadas en estufa de aire forzado a 60 °C por 24 horas, 

para conocer el contenido de MS, se molieron con molino Wiley y se tamizó con malla de 

2 mm. Se determinó el contenido de materia orgánica por diferencia entre la MS y cenizas 

que se obtuvieron con la incineración en la mufla a 450 °C por 5 horas. La proteína cruda 

se determinó por el método Kjeldalh8 según la AOAC (2012). Los análisis de fibra 

detergente ácido (FDA), de fibra detergente neutro (FDN) y de lignina detergente ácido 

(LDA), se realizaron con el método descrito por Van Soest, Robertson, Lewis (1991). Los 

resultados se muestran en gráficas de frecuencia con figuras de elaboración propia.  

Resultados 

El primer muestreo de variables se realizó en el inicio de floración también conocido como 

R1 según la nomenclatura internacional9. En la Figura 2 se observan las proporciones de 

hoja, tallo y, flor y fruto en el día 63 después de la siembra. Más del 60% de las plantas 

está conformado principalmente por tallo, entre 36 y 37% lo conforman las hojas y solo 

una mínima parte (1 y 2%) es flor y fruto. Se observó un ligero incremento (1%) de la 

proporción de flor y fruto en Valente y Albina comparado con Salcer® y Ojo de tigre. 

 

Figura 2. Proporciones de hoja, tallo y, flor y fruto en las plantas en el día 63  

                                                           
7 Los análisis de laboratorio del forraje de soya y de cada una de sus partes se han seguido de acuerdo a 

las técnicas publicadas en los distintos documentos citados; sin embargo, para apoyo en el laboratorio de 

zootecnia del CEP-CSAEGRO se recomienda consultar la tesis de la Ingeniero Agrónomo Zootecnista de 

Frangy Martínez Jiménez      
8 El método Kjeldalh es un proceso de análisis químico para determinar el contenido de nitrógeno en un 
alimento, el resultado se multiplica por el factor 6.25 y así se obtiene la concentración de proteína cruda.   
9 Comunicación personal de Salmerón Erdosay, 2016. Profesor-Investigador del CEP-CSAEGRO. 
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Diez días después se realizó el segundo muestreo (día 73), en el cual se observó un 

ligero incremento de la proporción de tallo, probablemente al ensanchamiento normal que 

tienen las plantas al avanzar su maduración (Bernal, 1994). En la Figura 3 se observa un 

punto porcentual de hoja senescente en las líneas genéticas Salcer® y Albina, no siendo 

así para Ojo de tigre y Valente. Albina tuvo mayor proporción de fruto comparado con el 

resto de las líneas genéticas, probablemente mostró características de precocidad en su 

crecimiento y desarrollo reproductivo. 

 

Figura 3. Proporciones de hoja, tallo y, flor y fruto y h. senescente en las plantas en el 

día 73 

Para el día 83, todas las líneas genéticas tenían hojas senescentes en al menos el uno 

por ciento. Proporcionalmente, se observó un comportamiento similar en Salcer® y Ojo 

de tigre, y también Valente y Albina (Figura 4). 

 

Figura 4. Proporciones de hoja, tallo y, flor y fruto y h. senescente en las plantas en el 

día 83 
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La proporción de tallo en Valente y Albina fue menor comparado con Salcer® y Ojo de 

tigre, esto se debió al mayor peso y por ende su rápido desarrollo del fruto de Valente y 

Albina, llegando a representar hasta un 15 y 17 % de su proporción, respectivamente.  

 

Figura 5. Proporciones de hoja, tallo y, flor y fruto y h. senescente en las plantas en el 

día 93 

En la Figura 5 se observa que en el cuarto muestreo (día 93), Salcer® mostró un 

desarrollo reproductivo demasiado rápido teniendo proporciones muy similares a Valente. 

Por el contrario, Ojo de tigre tuvo un desarrollo lento con la proporción de su fruto de un 

8% aproximadamente. Proporcionalmente, los tallos de todas las plantas tuvieron un 

declive. La cantidad de hoja senescente se mantuvo similar comparado con el muestreo 

anterior (día 83). Quizá este sea el rango de corte para un mejor aprovechamiento del 

forraje de soya de Salcer®, Valente y Albina. 

Para el día 113 después de la siembra se observaron características propias de cada 

línea genética (Figura 6). Ojo de tigre tuvo un desarrollo reproductivo lento ya que solo 

logró posicionarse con 29 % de fruto, seguido de Salcer® con 40 %, las líneas genéticas 

que más sobresalieron en cuanto a su proporción de fruto fueron Valente y Albina con 48 

y 46 %, respectivamente. En este corte se podría tomar la decisión de utilizar Ojo de tigre 

con fines forrajeros; sin embargo, la proporción de hoja es muy baja y la proporción de 

tallo está alrededor del 55 %. Ahora bien, con esta edad de corte para forraje lo más 

probable es que la mayoría de las líneas genéticas estén demasiado lignificadas, como 

se verán más adelante. 
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Figura 6. Proporciones de hoja, tallo y, flor y fruto y h. senescente en el día 113 

Con lo anterior, observamos que Valente y Albina son forrajes más precoces comparados 

con Salcer® y Ojo de tigre. La evaluación de cada línea genética, en conjunto, nos da 

pauta para tomar decisiones para el punto óptimo de corte, si se pretende utilizar estos 

forrajes como ingrediente en la dieta de los rumiantes y animales herbívoros no 

rumiantes.  

Aunque las proporciones en cada una de las partes fueron disminuyendo o aumentado a 

efecto del día de corte y la línea genética, en todo momento hubo un mayor rendimiento 

de forraje conforme pasaron los días de muestreo.  

El análisis químico proximal es un factor esencial para valorar el potencial nutricional de 

un alimento, así como su poder productivo. En la Figura 7 se muestra el contenido de 

materia seca (g/Kg) en la planta completa (PtaCta), flor y fruto (Flr&Fto), hoja, hoja 

senescente (Hsenes) y tallo a través del tiempo. En el cuarto y quinto muestreo las cuatro 

líneas genéticas presentaron un crecimiento en todas las fracciones. 
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Figura 7. Contenido de Materia Seca (g/kg) a través del tiempo de cuatro líneas 

genéticas  de soya producidas en el trópico seco 

 

La PtaCta tuvo un aumento en el quinto muestreo con la variedad Valente con un 

contenido de MS mayor de 300 g/kg, seguido de Albina y Ojo de tigre las cuales tuvieron 

un comportamiento similar, Salcer® tuvo 250 g/kg. Flr&Fto no aparece en los dos primero 

muestreos por su escaso crecimiento reproductivo, en el quinto muestreo, la línea 

genética Salcer® tuvo un contenido aproximado de 350 g/kg de MS, seguido de Valente 

y Albina y en el último lugar a Ojo de tigre con solamente 240 g/kg. El contenido de MS 

de la hoja fue similar en primeros cuatro muestreos, en el quinto muestreo, la línea 

genética que destacó en el aumento MS fue Valente con 300 g/kg, le siguió Salcer® y 

Ojo de tigre. La MS del tallo fue cuantitativamente superior en Albina con más de 300 

g/kg; por el contrario, Salcer®, Ojo de tigre y Valente presentaron una MS menor a 300 

g/kg.  

La Figura 8 representa el contenido de materia orgánica (MO) en g/kg de MS, su 

contenido en las distintas líneas genéticas a través del tiempo muestra una similitud en 

la PtaCta y en cada una de las partes evaluadas.  
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Figura 8. Contenido de Materia Orgánica (g/kg MS) a través del tiempo de cuatro líneas 

genéticas  de soya producidas en el trópico seco 

 

Se muestra también el contenido de MO en la Flr&Fto de Albina y Valente en el tercer 

muestreo ya que se recolectó la cantidad suficiente para realizar este análisis; cabe 

señalar que estas dos líneas genéticas mostraron características de precocidad 

comparada con Salcer® y Ojo de tigre. La PtaCta tuvo un contenido de MO de alrededor 

de 900 g/kg de MS, dato interesante en la alimentación del ganado. 

En la Figura 9 se observa el contenido de proteína cruda (PC) de las distintas líneas 

genéticas a través del tiempo, la PtaCta incrementó su contenido conforme pasó el 

tiempo, esto fue de esperarse, ya que, la mayor cantidad de PC en las oleaginosas 

proviene del grano, por tanto, a mayor crecimiento y maduración del fruto se espera un 

mayor contenido de PC. El quinto periodo fue el más favorecido quizás sea este sea el 

momento óptimo para que pueda ser ofrecido en la alimentación animal. Las líneas 

genéticas que tuvieron un mayor contenido de PC fue Salcer® y Albina con más 150 g/kg 

de MS. Valente y Albina mostraron datos de Flr&fto en el muestreo 3 (83 d), lo que pudiera 

indicarnos que son plantas más precoces comparadas con Ojo de Tigre y Salcer®, las 

cuales tuvieron esos datos a partir del cuarto muestreo (93 d).  
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Figura 9. Contenido de Proteína Cruda (g/kg MS) a través del tiempo de cuatro líneas 

genéticas  de soya producidas en el trópico seco 

 

En todas las líneas genéticas hubo un incremento del contenido de PC en Tallo, Hoja y 

PtaCta hasta el día 93 a excepción del Ojo de tigre donde ligeramente disminuyó su 

contenido en la hoja. En el quinto muestreo se observa una disminución del contenido de 

PC en la hoja de Salcer®, Valente y Albina debido al incremento de la senescencia de 

estas variedades; por el contrario, se incrementó el contenido de PC del estrato Flr&fto 

en todas las variedades evaluadas, eso fue de esperarse por la concentración de este 

nutriente en el fruto de las plantas y con ello se favoreció también el incremento de PC 

en la PtaCta. Díaz et al. (2003) reporta de 36.3 a 39.2 % de PC en las hojas de la planta 

de soya cultivadas en la Habana, Cuba, esta concentración sobrepasa a cualquiera de 

nuestras variedades; también, estos autores reportan de 12.3 a 15.7% de PC para el 

tallo. 

La fibra detergente neutro (FDN) de las distintas variedades a través del tiempo se 

muestra en la Figura 10. La PtaCta de Ojo de tigre tuvo un contenido gradual al pasar los 

días, presentando mayor cantidad (600 g/kg MS) en el quinto muestreo; Salcer® y Albina 
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fueron inestables, Valente incrementó, pero en el tercer periodo declinó su contenido de 

FDN. Flr&Fto fue similar entre líneas genéticas cuando hubo muestra para analizar.  

 

Figura 10. Contenido de Fibra Detergente Neutro (g/kg MS) a través del tiempo de 

cuatro líneas genéticas  de soya producidas en el trópico seco 

Para la parte de Hoja se observó que en el quinto muestreo, la Salcer®, Valente y Albina, 

tuvieron más de 700 g/kg de MS y Ojo de tigre solo una pequeña cantidad por debajo. El 

contenido de FND en hoja senescente fue muy similar entre las líneas genéticas. El 

contenido de FDN de tallo en los primeros cuatro muestreos fue muy parejo, pero en el 

quinto muestreo disminuyó con alrededor de 300 g/kg de MS.  

El contenido de FDN determina, en parte, el consumo voluntario de forraje y la rumia de 

los animales (Church, 1994). En la Figura 11 se muestra el contenido de fibra detergente 

ácido (FDA), en la cual se observa que la PtaCta tiene alto contenido en el primer 

muestreo sobre todo de Salcer®, Ojo de tigre y Valente, no así para Albina.  
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Figura 11. Contenido de Fibra Detergente Ácido (g/kg MS) a través del tiempo de cuatro 

líneas genéticas de soya producidas en el trópico seco 

 

Conclusiones 

Aunque las cuatro líneas genéticas comparten características similares, cada una debe 

considerarse con sus aportaciones y contenidos nutrimentales propios, en la elaboración 

de programas de alimentación en los rumiantes y no rumiantes herbívoros. Los 

contenidos nutricionales del forraje como planta completa o en cada una de sus partes 

mostrados en este documento pueden ser tomados como referencia en la elaboración de 

alimentos utilizados en las especies domésticas que así lo requieran.   

La fecha de corte del forraje dependerá de las recomendaciones del nutriólogo encargado 

de la unidad de producción, ya que se tienen que valorar los factores relacionados con la 

explotación y con los animales, sin dejar de lado el objetivo que se persigue.  
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Eliminación de tolueno mediante un proceso desnitrificante en un 

reactor de lote secuenciado 

Landy Hernández Rodríguez1 

Resumen 

Uno de los problemas operacionales en el tratamiento de aguas residuales, es la falta de 

sedimentabilidad de lodos en reactores destinados para este proceso. Esta falta se ha 

asociado a las sustancias exopoliméricas (SEP) presentes en el lodo, ya que cuando 

aumenta su concentración, se presenta inestabilidad, aun cuando el proceso respiratorio 

no se vea afectado. En reactores de lote secuencial (SBR), los cambios de 

sedimentabilidad en el ciclo son un problema serio, además de que en este tipo de 

reactores se puede acumular la biomasa y presentar problemas operaciones en el 

sistema. Por otro lado, cuando en el influente se encuentran disolventes como el tolueno, 

el problema se hace más notorio. En el presente trabajo se estudió la fisiología del 

proceso respiratorio desnitrificante con tolueno como fuente de energía en un SBR y la 

sedimentabilidad del lodo a través de las SEP. El análisis tanto de la fisiología del proceso 

desnitrificante, como de la sedimentabilidad del lodo, se llevó a cabo en un SBR de 2L a 

30°C y se efectuó en dos etapas. La primera consistió en la alimentación con acetato 

como fuente de energía y la segunda con tolueno, ensayando diferentes concentraciones 

de sólidos suspendidos volátiles (SSV), siendo el nitrato el aceptor de electrones en 

ambas etapas. Los resultados indicaron que el proceso respiratorio desnitrificante fue 

netamente desasimilativo, ya que los rendimientos obtenidos con tolueno fueron similares 

a los obtenidos con acetato. Las concentraciones de SEP es dos veces mayores en los 

tratamientos con 4 y 8 g SSV/L en comparación al reactor inoculado con 2 g SSV/L. Lo 

anterior evidenció que el sistema SBR puede ser una propuesta tecnológica para la 

eliminación de compuestos orgánicos como el tolueno. 

Palabras clave: Tolueno, desnitrificación, sedimentabilidad y reactor de lote 

secuenciado. 
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Introducción 

El tolueno es un constituyente del petróleo, así como de la gasolina y diésel (Phelps y 

Young, 1999). En la gasolina se encuentra una mezcla de benceno, tolueno y xileno 

(BTX) correspondiente al 18%, en la cual el tolueno está presente en un 26%. El tolueno 

es considerado como contaminante prioritario por efectos tóxicos tanto al ambiente como 

a la salud humana, ya que es un depresor del sistema nervioso central (Fornazzari, 

Pollanen, Myers y Wolf, 2003).  

La eliminación anaerobia del tolueno se ha llevado a cabo en microcosmos enriquecidos 

con varios aceptores de electrones, en cultivos axénicos que reducen fierro (Lovley y 

Lonergan, 1989), sulfato y nitrato (Evans, Mang, Kim y Young, 1991). En algunos trabajos 

se muestra la eliminación del tolueno, pero no se evidencia la mineralización de éste. 

También se ha observado que el tolueno puede ser mineralizado bajo condiciones 

desnitrificantes, como lo muestra Peña, Olmos, Viniegra, Cuervo, y Gómez (2004) en 

cultivo en lote.  

Por otro lado, se ha considerado al tolueno como un disolvente de la membrana celular 

(Sikkema, Bont y Poolman, 1995), lo que posiblemente provocaría un efecto en la 

estructura del lodo, específicamente sobre la sedimentabilidad. En reactores UASB 

(upflow anaerobic sludge blanket) y SBR (sequencing batch reactor) se ha observado 

este tipo de problemas. Los SBR son reactores que operan en ciclos; cada ciclo está 

compuesto de diversas etapas, las cuales son: llenado, reacción, sedimentación y 

drenado. Y es en la etapa de sedimentación donde el SBR funciona como una 

herramienta útil para evaluar la sedimentabilidad del lodo. Aunque la sedimentabilidad 

del lodo se vea afectada, algunos autores mencionan que la falta de esta es solamente 

un problema operacional del reactor y que el proceso respiratorio desnitrificante no se ve 

afectado. Se ha observado una asociación de la sedimentabilidad del lodo con la 

presencia de sustancias exopoliméricas (SEP) (Cuervo, Martínez, Gutiérrez, Noyola, y 

Gómez, 1996), las cuales pueden agrupar polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y 

lípidos, entre otros, y pueden ser responsables de las fuerzas cohesivas que mantienen 

unidos a los agregados (Flemming y Wingender, 2001).  
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La mayor fracción en la composición de SEP se ha observado que corresponde a las 

proteínas exopoliméricas (PE) y carbohidratos exopoliméricos (CE) (70-80%).  

Hasta ahora, son pocos los trabajos destinados a evaluar el efecto de la fuente de energía 

sobre la producción y composición de las SEP, así como de las características 

sedimentables del lodo (Hoa, Nair y Visvanathan, 2003). Liao, Allen, Droppo, Leppard y 

Liss (2001) mencionan que la presencia de grandes cantidades de SEP tiene un efecto 

negativo sobre la comprensibilidad del lodo y entre las SEP, la cantidad de proteína 

exopolimérica puede afectar las propiedades sedimentables del lodo (Martínez, 2003). 

El propósito de este trabajo fue evaluar la eliminación de tolueno mediante el estudio 

fisiológico del proceso respiratorio desnitrificante en un SBR y la sedimentabilidad del 

lodo a través de las SEP. 

Marco teórico 

Desnitrificación 

Los procesos biológicos se pueden dividir en aerobios y anaerobios. Una diferencia 

esencial entre estos dos tipos de tratamiento es el aceptor final de electrones. La 

desnitrificación es un proceso respiratorio anaerobio del tipo anóxico donde el nitrato es 

reducido a compuestos de nitrógeno gaseoso (NO, N2O o el N2). Los microorganismos 

desnitrificantes más citados incluyen Alcalígenes, Paracoccus, Pseudomonas, 

Thiobacillus y Thiosphaera, entre otros. Dado el carácter respiratorio del proceso, es 

necesaria la presencia de un sustrato oxidable que suministre energía, por lo que la 

desnitrificación puede ser un proceso organótrofo o litótrofo (Mateju, Cizinka, Krejci y 

Janoch, 1992). 

Eliminación de compuestos nitrogenados en el SBR 

El SBR consiste en un tanque y es utilizado debido a su fácil operación y automatización 

en una escala de laboratorio. Se han realizado estudios eliminando compuestos 

carbonados, nitrogenados y fosforados (Nava y González, 2000) en los cuales se han 

encontrado eficiencias de eliminación de nitrógeno mayores al 95%.  
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Efectos en la salud y eliminación de tolueno 

El tolueno es un compuesto aromático no polar; por esta razón, es poco soluble en agua, 

pero soluble en solventes como éter, acetona, etanol, cloroformo, ácido acético glacial, 

disulfuro de carbono y aceites (Frazer, Coschigano y Young,1995). 

El tolueno puede afectar al sistema nervioso. Niveles bajos o moderados pueden producir 

cansancio, confusión, debilidad, pérdida de la memoria, náusea, pérdida del apetito, 

pérdida de la audición y la vista. La inhalación de niveles altos de tolueno por un período 

breve puede hacer sentir mareos o somnolencia. También puede causar pérdida del 

conocimiento, y aún la muerte (Frazer et al.,1995). Se ha visto que el tolueno se puede 

eliminar en cultivo en lote bajo diversas condiciones: metanogénicas, sulfato reductoras, 

aerobias y desnitrificantes (Evans, Mang, Kim y Young, 1991).  

Peña et al., (2004) evidenciaron la mineralización del tolueno en cultivo en lote, 

empleando una concentración inicial de 70 mgC-tolueno/L con un consorcio 

desnitrificante, obteniendo una eficiencia de consumo de tolueno del 100%, un 

rendimiento de formación de HCO3
- de 0.8 y una velocidad específica de eliminación de 

C-tolueno de 0.025 mg C-tolueno/mg SSV●d. Se ha estudiado también la eliminación del 

tolueno en reactores SBR mediante la desnitrificación con una concentración inicial de 5 

mg tolueno/L obteniéndose una velocidad volumétrica de eliminación de tolueno de 0.833 

mg tolueno/Lh con ciclos de 24 horas. Sin embargo, no se reporta la formación de N2 

(Ma y Love, 2001).  

Composición y estabilidad de lodos 

Los lodos están usualmente formados por dos fracciones: a) una microflora heterogénea 

que forma el consorcio microbiano y b) una mezcla compleja de SEP constituida por 

carbohidratos, lípidos y proteínas, entre otros. En dichos lodos, se han presentado 

problemas de operación en diversos tipos de reactores; uno de ellos puede ser el SBR 

en el cual se ha sugerido la falta de sedimentabilidad del lodo, disminución de la velocidad 

de sedimentación y acumulación de biomasa. Diversas causas han sido propuestas para 

tratar de explicar la falta de sedimentabilidad, pero aún en nuestros días, su origen es 

desconocido. Entre las causas propuestas reportadas en la literatura están el tipo de 
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microorganismos, el crecimiento microbiano excesivo y cambios en la actividad 

microbiana debido a modificaciones en el influente (concentración o tipo de sustrato entre 

otros) y la presencia de sustancias exopoliméricas (SEP). Las SEP agrupan diferentes 

macromoléculas como polisacáridos (en los polisacáridos se han encontrado grupos α-

manosil terminales, azúcares D-glucosa y N-acetil glucosamina), proteínas, lípidos, 

fosfolípidos, ácidos nucleicos y húmicos. Además de los biopolímeros en la matriz de las 

SEP, se han encontrado restos celulares, arcillas, iones y sales minerales (Urbain, Block  

y Manem, 1993). 

Materiales y Métodos 

Fuente de inóculo. El inóculo fue obtenido en continuo en un reactor UASB de 1.4L que 

operó con un tiempo de retención hidráulica (TRH) de 2 d a 30°C.  

Ensayos abióticos. Para determinar la volatilización y pérdida del tolueno en el sistema 

SBR, así como la adsorción del tolueno en el lodo, se realizaron dos tipos de pruebas 

abióticas. La primera se realizó en el sistema SBR con 150 mL de medio mineral y 70 

ppm de C-tolueno. A través del tiempo de determinó la cantidad de tolueno tanto en la 

fase líquida, como en el espacio de cabeza.  

Por otro lado, se realizó una prueba abiótica para observar la concentración de tolueno 

adsorbido en el lodo. Para la realización de esta prueba se emplearon botellas de 60 mL 

con 7mL de lodo previamente lavado con solución fisiológica (9g NaCl/L). Una vez lavado, 

el lodo se colocó en botellas serológicas de 60 mL y se añadieron 48mL de medio basal 

que contenían 70 ppm de C-tolueno. A través del tiempo se midió el tolueno en el espacio 

de cabeza y en la fase líquida.   

Medio de cultivo en el SBR. Como fuente de carbono se utilizaron dos fuentes de 

electrones: acetato (control) y tolueno. La concentración de nitrato (fuente de nitrógeno) 

se ajustó para obtener una relación C/N de 1.4.  

Condiciones de cultivo en el SBR. El volumen de trabajo del reactor de lote 

secuenciado fue de 2 L y se ajustó a 30°C con una agitación de 175 rpm. En una primera 

etapa se alimentó con acetato y en una segunda con tolueno. Finalmente se evaluó el 

consumo de tolueno con diferentes concentraciones de SSV (2, 4 y 8 g SSV/L). 
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En la primera etapa del SBR, el ciclo de trabajo fue de 8 horas como lo sugieren Peña et 

al., (2004). El ciclo se dividió de la siguiente forma: llenado (0.25 h), reacción (6 h), 

sedimentación (0.5 h) y drenado (0.25 h) (Figura 1). La concentración inicial del medio 

fue de 70 mg C-acetato/L y 50 mg N-NO3/L, obteniendo una relación C/N de 1.4.  

En la segunda etapa con tolueno, el ciclo de trabajo fue de 72 h dividido de la siguiente 

forma: llenado (0.25 h), reacción (70 h), sedimentación (1 h) y drenado (0.25 h). La 

concentración inicial fue de 70 mg C-tolueno/L y 50 mg N-NO3/L, obteniendo una relación 

C/N de 1.4.  

 

Figura 1. Ciclo de operación de un SBR. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Evaluación del proceso respiratorio en el cultivo. El comportamiento del cultivo fue 

evaluado mediante eficiencias de consumo (E, mg de sustrato consumido/mg de sustrato 

alimentado), rendimiento (Y, mg de producto/mg de sustrato consumido, considerado 

como la eficiencia de la vía metabólica desnitrificante), velocidad específica de consumo 

de sustrato (qs, mg de sustrato consumido/ [mg de VSS L●d]), y velocidad específica de 

producción (qp, mg de producto/ [mg de VSS L●d]). La velocidad específica de consumo 

de sustrato fue calculada usando la ecuación qs = dS/dt x 1/x, donde; S es la 
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concentración de sustrato (mg/L), t es el tiempo (d), y X es la concentración final de 

biomasa en el reactor. 

Métodos analíticos. El N2 y el tolueno fueron cuantificados por cromatografía de gases 

(Varian model 3350) con detector de conductividad térmica, como describe Peña et al., 

(2004). Nitrito y nitrato fueron determinados por electroforesis capilar (Waters capillary 

ion analyzer, modelo 4000; Millipore, Bedford, MA) como detalla Gómez, Méndez y Lema, 

1996). El carbono orgánico e inorgánico fue cuantificado en un analizador de carbono 

total (TOC-5000A; Shimadzu) como lo describe Cuervo et al., 1999). Para el análisis de 

la estructura del lodo se extrajeron las SEP como describe Martínez, Lema, Méndez, 

Cuervo y Gómez, 2004). Se cuantificaron las proteínas exopoliméricas (PE) por el método 

propuesto por Lowry, Rosen Brough, Farr y Randall (1951), los (carbohidratos 

exopoliméricos) CE como describe Dubois, Gilles, Hamilton, Roberts y Smith (1956), 

además del índice volumétrico del lodo (IVL) y velocidades de sedimentación (Vs) de 

acuerdo al método recomendado por APHA (1995). 

Resultados  

Ensayos abióticos. Se observó que el 58 ± 3% de tolueno se mantuvo en la fase líquida 

en el reactor a lo largo del tiempo (2 d). Los ensayos de adsorción indicaron que cerca 

del 6% permaneció en el lodo, es decir, la adsorción fue despreciable y el resto se 

mantuvo en el espacio de cabeza del reactor (38  4%).  

Análisis del proceso respiratorio en el SBR 

SBR con acetato inoculado con 2 g SSV/L Las velocidades específicas de consumo 

(qs/C-acetato y qs/N-nitrato), así como las velocidades específicas de producción (qp/nitrógeno y 

qp/bicarbonato) fueron aumentando a través de los ciclos. La mayor qs/C-acetato obtenida fue de 

1,776 mgC-acetato/ mg SSV●d, siendo 6 veces mayor a las encontradas en estudios en 

cultivo en lote realizados por Peña et al., (2004). donde eliminaron una concentración de 

90mg C-acetato/L. Al inicio, la duración del ciclo fue de 8 horas y se disminuyó a 2 horas 

a partir del ciclo 15 debido a que el consumo de sustratos se redujo a 0.8 horas. Lo 

anterior debido a que en el SBR los procesos van adaptándose hasta llegar a un estado 
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estacionario donde las velocidades específicas de consumo y producción no sufren un 

cambio significativo.  

Las EA y EN se mantuvieron alrededor del 100%. Los Ybicarbonato y Ynitrógeno obtuvieron 

valores cercanos a 1. El proceso respiratorio se mantuvo netamente desasimilativo, ya 

que la formación de biomasa no presentó un cambio significativo.  

SBR con tolueno con 2 g SSV/L. Evaluando el proceso respiratorio se encontró que la 

eficiencia de eliminación de tolueno (ET) se mantuvo alrededor del 62.8  2.6%, y la EN 

fue de 97.1  3%. El balance de materiales se presenta en la Tabla 1. 

Los rendimientos (Ynitrógeno y Ybicarbonato) fueron cercanos a 1. Durante el estudio cinético 

no se presentaron intermediarios de la desnitrificación, lo que coincide con los 

rendimientos. Por lo anterior, puede decirse que el tolueno no tuvo efecto sobre el 

metabolismo del proceso respiratorio y se comportó desasimilativamente, una tendencia 

parecida a la evidenciada por Altenschmidt y Fuchs (1991), en estudios en lote, 

empleando la cepa desnitrificante Pseudomonas sp. en los cuales cerca del 77% del 

tolueno consumido fue oxidado a CO2 y el 85% de nitrógeno de nitrato se redujo a 

nitrógeno molecular.  

Tabla 1. Balance de materiales en el proceso desnitrificante en presencia de acetato y 

tolueno como donadores de electrones 

  

Fuente 

de 

energía 

 

C-

Orgánico 

Total 

 

= 

C-Entrada = C-Salida 

(mg/L) 

 

 

 

 

N-Entrada = N-Salida (mg/L) 

C-

Inorgánico + 

C-

Orgánico 

N-

nitrato = 

N-

nitrato + N2 

Acetato 72  2.1   68  4.4   3.7  0.8 

50  

3.7  

3,2  

0.3  

44.1 

2.6 

Tolueno 69.5  1.5    67  4.1   2.2  1.9  

51.5  

3   

1.5  

0.5   49  3.1 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Con respecto a las velocidades de consumo (qs/C-tolueno y qs/N-nitrato) y de producción 

(qp/nitrógeno y qp/bicarbonato) se pudo observar que fueron aumentando conforme avanzaba el 

número de ciclos.  

La máxima velocidad alcanzada en el SBR fue 0.032  0.006 mg C-tolueno/mg SSV●d. 

Esta velocidad es 22% mayor que la observada por Peña et al., (2004). El 

comportamiento observado coincide con Moreno y Buitrón (2004) quienes mencionan 

que las velocidades específicas durante la fase de adaptación, experimentan un aumento 

en el sistema SBR. La literatura menciona diversas propuestas que pueden explicar el 

aumento en las velocidades específicas. Una de ellas atribuye el aumento al cambio y 

selección de las poblaciones presentes en el consorcio microbiano; otra apunta sobre el 

material enzimático de las bacterias presentes en el consorcio microbiano, el cual se 

adapta debido a los mecanismos de reparación propios de los microorganismos (Ramos 

et al., 2002).  

Efecto de la concentración de SSV sobre el proceso respiratorio con tolueno. De 

acuerdo a las condiciones presentes en sistemas SBR, puede aumentar la concentración 

de los SSV, lo que afecta la sedimentabilidad del lodo y la calidad del efluente (Dapena, 

Campos, Mosquera, Jetten y Méndez, 2004). Para observar el efecto de la concentración 

de SSV se inocularon dos reactores SBR, uno con 4.13 y otro con 7.74 g SSV/L, a los 

que se denominaron SSV-4 y SSV-8. Se encontró que la ET se mantuvo alrededor del 

84% en ambos reactores, mientras que para el nitrato fue cercana al 100%.  

El proceso respiratorio fue netamente desasimilativo debido a que los cambios en la 

concentración de biomasa no fueron significativos. Con respecto al tiempo de reacción 

del ciclo, este sufrió una reducción de 72 a 41 horas en los SSV-4 y SSV-8 de la misma 

forma que en el reactor inoculado con 2 g SSV/L. 

En las cinéticas se observó que en el SSV-4 y SSV-8 las velocidades específicas 

sufrieron un aumento. Con respecto a las velocidades volumétricas de consumo y 

producción, estas fueron 74% mayores en el SSV-4, en comparación con las del reactor 

inoculado con 2 g SSV/L (Tabla 2). En el SSV-8 se presentaron problemas de operación, 

por lo que los resultados fueron muy irregulares. 
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Tabla 2. Velocidades volumétricas de consumo de tolueno y nitrato. 

 

g SSV/l 

(mg sustrato/[L●h]) 

Tolueno Nitrato 

2 1.39  0.09 1.11  0.13 

4 1.90  0.07 2.06  0.09 

8 1.75  0.06 1.97  0.08 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Evaluación de la sedimentabilidad: Acetato y tolueno. Comparando las 

concentraciones de las SEP, la PE del lodo fue 47% mayor con tolueno que con acetato 

(26.53  10.27 mg PE/L). En cuanto a los CE, la concentración de CE con tolueno fue 

70% mayor que con acetato (6.33  2 mg CE/L). La concentración de PE siempre fue 

mayor que los CE. La literatura nos sugiere una mayor concentración de PE (46-52%) en 

lodos nitrificantes (Frolund, Palmgren, Keiding y Nielsen, 1996), lodos desnitrificantes 

(Choi et al., 2001) y metanogénicos. Con lo anterior, es posible decir que el tolueno tuvo 

un efecto sobre la PE y CE al aumentar de manera considerable la concentración de 

sustancias exopoliméricas. Se ha sugerido que el aumento en la producción de SEP 

puede ser inducido por condiciones extremas en el cultivo, las cuales pueden estimular a 

los microorganismos para sintetizar una mayor concentración SEP (Nichols, Garon, 

Bowman, Raguenes y Guezennec, 2004; Qin,  Liu, Yang, Tay y Liu, 2004).  

Se han propuesto diversos factores que puedan promover estas condiciones, como la 

temperatura del cultivo, pH, tipo de sustrato, etcétera (Liu, Liu y Tay, 2004). Con base en 

lo anterior, el cambio de fuente de electrones (acetato a tolueno) pudo ocasionar dichos 

cambios en la concentración de sustancias exopolímericas. 

Comportamiento del IVL. El IVL ha sido empleado para caracterizar las propiedades 

sedimentables del lodo (Jin, Wílen y Lant, 2003). La literatura menciona que cuando el 
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IVL se encuentra entre 80-100 mg/L se presentan adecuadas características 

sedimentables (Dangcong, Bernet, Delgenes y Moletta, 1999). En el presente trabajo se 

encontró que el IVL presentó valores menores que 60 mL/g, tanto con acetato (58.12  

1.35 mL/g) como con tolueno (40.33  10.59 mL/g), por lo que se podría decir que el lodo 

presentó una adecuada sedimentación, y en este caso, el IVL fue una buena herramienta 

para poder predecir la sedimentabilidad del lodo.  

Relación PE/CE. Diversos autores han relacionado la sedimentabilidad de la estructura 

del lodo con la relación PE/CE. La relación PE/CE para tolueno se presentó en promedio 

de 2.28  1.17. Morgan, Foster y Evison (1990) evidenciaron que un intervalo 

característico de un lodo anaerobio es de 3 a 5, mientras que Goodwin y Forster (1985) 

mencionan una relación PE/CE entre 0.2 y 5 en lodos anaerobios. Los valores obtenidos 

en este trabajo corroboran las relaciones obtenidas por el lodo desnitrificante de acuerdo 

a lo mencionado por la literatura para un lodo anaerobio. Evidencias mencionan que en 

relaciones mayores que 2 se puede observar falta de sedimentabilidad. 

Efecto de la concentración de los SSV sobre la sedimentabilidad 

Comportamiento de las PE y CE. La PE fue 1.9 y 1.6 veces mayor en el SBR-4 y SBR-

8 respectivamente, con respecto al SBR con 2 g SSV/L. En cuanto a los CE se observó 

que la concentración en presencia de tolueno fue 1.9 y 2.3 veces mayor a la cuantificada 

en el SBR con 2 g SSV/L. La concentración de PE aumentaba conforme iba aumentado 

la concentración de SSV. 

IVL y Vs. En este caso, el IVL presentó valores de 14.11 ± 3 y 12.82 ± 8.24 mL/g para el 

SSV-4 y el SSV-8 respectivamente. De acuerdo a la literatura se podría pensar que la 

sedimentabilidad fue adecuada. No obstante, en el SSV-8 se presentó falta de 

sedimentación del lodo. El IVL, en este caso, no fue una buena variable de respuesta 

para predecir el comportamiento del lodo.  

Finalmente se observó que a partir del cuarto ciclo, las velocidades de sedimentación 

fueron aumentando en el SSV-4 y SSV-8. Las velocidades de sedimentación fueron 89 y 

93% menores al reactor inoculado con 2 g SSV/L para el SSV-4 y SSV-8 

respectivamente. 
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Relación PE/CE. Se presentaron relaciones PE/CE entre 2.11  1.16, 2.49  1.08 y 1.60 

 0.61 para el SBR inoculado con 2, 4 y 8 g SSV/L. Hay evidencias que nos mencionan 

que en relaciones entre 3.5-5 se puede presentar falta de sedimentabilidad en un reactor 

EGSB. Como ya se había mencionado, un factor que influye es la concentración de las 

sustancias exopoliméricas. 

La concentración de sustancias exopoliméricas cuantificadas en el reactor inoculado con 

8 g SSV/L fue mayor que 100 mg PE/L, lo anterior influye en el valor de la relación PE/CE 

(1.60  0.61). Sin embargo, la concentración de PE juega un papel significativo. Cuervo, 

Martínez, Gutiérrez, Noyola y Gómez (1999) encontraron que en concentraciones 

mayores que 100 mg PE/L se puede presentar la inestabilidad del lodo en un proceso 

desnitrificante. Las concentraciones de PE encontradas, tanto en los SBR inoculado con 

8 g SSV/L, fueron mayores que 100 mg PE/L y es donde la sedimentabilidad se vio 

seriamente afectada. 

Conclusiones 

Se utilizaron como fuente de electrones acetato y tolueno en el proceso respiratorio 

desnitrificante. El acetato y tolueno fueron oxidados completamente a HCO 

3
. El nitrato 

fue eficientemente consumido y convertido a N2. La eficiencia en la vía desnitrificante no 

se vio afectada por la presencia del tolueno. Rendimientos desnitrificantes obtenidos con 

el tolueno fueron similares a los obtenidos con acetato.  

Las velocidades específicas de consumo de tolueno fueron 99% menores a las de 

acetato.  

En los reactores inoculados con diferentes concentraciones de SSV, las velocidades 

volumétricas fueron 74% mayores en el reactor inoculado con 4 gSSV/L en comparación 

al SBR inoculado con 8 g SSV/L. 

En cuanto a las SEP se encontró que las PE presentan una mayor variación en su 

comportamiento en comparación con los CE. Se encontró también que las PE están 

relacionados con cambios en IVL y Vs en ambas etapas de alimentación. 
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Con respecto al efecto de los SSV se encontró que cuando aumentó la concentración de 

SSV, las concentraciones de PE fueron mayores a 100 mg PE/L, estando asociada esta 

concentración con la falta de sedimentabilidad del lodo. 
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La interdisciplinariedad en la gestión integrada del recurso hídrico1  

Rolando Alonzo Gutiérrez2 

 

Resumen 

La MANCUERNA es una entidad territorial que tiene como misión la gestión integrada el 

recurso hídrico en la cuenca alta del Río Naranjo ubicada en cabecera departamental de 

San Marcos, su labor data desde el año 2003 y ha implementado diversos programas y 

proyectos de cooperación internacional y gubernamental, principalmente de la Agencia 

Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID) y de la Unión 

Europea (EU) en favor de la gestión integrada del agua.   El contexto territorial de la 

MANCUERNA se caracteriza por integrar municipios de la región del Altiplano Occidental, 

con niveles altos de pobreza, marginación y migración, con alta densidad de población 

indígena residente. El objetivo del presente trabajo es analizar la gestión técnica del 

equipo técnico y profesional de la OIMP en la gestión del recurso hídrico.  La información 

y datos que se utilizan fueron recopilados mediante la revisión bibliográfica, diálogos con 

el equipo técnico y desde la experiencia del autor, mismo que se contrastan con 

categorías teóricas como disciplina científica, complejidad, interdisciplina y diálogo de 

saberes. Los principales resultados de este estudio, se centran en la existencia de 

problemas como el activismo, creciente presión por ejecutar proyectos y programas, 

departamentalización y no comunicación interna que limitan la gestión del equipo técnico 

y profesional estando ausente una gestión interdisciplinaria. Sobre esta base se delinean 

tres pasos para iniciar un proceso de trabajo interdisciplinario: primero, a lo interno del 

equipo profesional; segundo, el intercambio y diálogo con actores territoriales, 

principalmente, los representantes de base de las organizaciones sociales del pueblo 

Maya Mam; y, tercero, con la representación de funcionarios de entidades públicas, 

                                                           
1 Estudio y reflexión de la gestión de la Oficina Intermunicipal de Planificación (OIMP) de la Mancomunidad 

de Municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo (MANCUERNA), departamento de San Marcos, 
Guatemala.  
2 Profesor-Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales y de la Carrera de Trabajo 

Social del Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala. GUATEMALA. 

Correo electrónico:  ralonzo@flacso.edu.gt.  
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privadas y de cooperación en la instancia de la red para la gestión integrada del recursos 

hídricos.  

Palabras claves: Interdisciplina, complejidad, territorio, cultura maya.   

 

Introducción 

El agua como bien público presenta para su gestión una gran complejidad cuando se 

aborda desde una perspectiva de cuenca y territorio, lo que implica estudiarlo como un 

ecosistema natural-ambiental que tiene vinculaciones con sistemas de tipo social, 

económico, político y cultural.  En el caso de la cuenca alta del Río Naranjo, territorio de 

intervención de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca Alta del Río Naranjo (en 

adelante MANCUERNA), cobran relevancia las dimensiones ya mencionadas y que 

caracterizan y complejizan la gestión del recurso hídrico.  

Entre las dimensiones mencionadas destaca: La cultura de los pueblos Maya Mam y 

ladina que coexisten en el territorio de la mancomunidad; los procesos económicos en 

torno a la agricultura, comercio y servicios; las organizaciones como las asociaciones 

locales de desarrollo, sistemas de consejos de desarrollo, presencia de entidades 

públicas y privadas, etc., además, de la situación de la población que manifiesta altos 

índices de analfabetismo, desnutrición, migración, etc.  

En este contexto, una de las  problemáticas relacionadas con la gestión del recurso 

hídrico y que afecta al equipo profesional y técnico de la oficina de planificación 

intermunicipal (en adelante OIMP),  es la situación y forma de gestión caracterizada por 

disciplinaria y departamentalizada según los temas de trabajo de esta oficina, lo que no 

responde a la dinámica integrada y compleja de la realidad territorial en la gestión del 

recurso hídrico, principalmente la cultura maya Mam.  Por lo que las interrogantes que 

orientaron esta investigación fueron: ¿Cómo es la actuación del equipo profesional y 

técnico en cuanto a la gestión del recurso hídrico? ¿Cómo entender y aplicar la 

interdisciplinariedad para la gestión integrada del recurso hídrico en el caso concreto de 

la OIMP de la MANCUERNA? El objetivo planteado para este trabajo fue conocer la 

situación actual del accionar del equipo de trabajo de la OIMP y proponer elementos para 

la gestión interdisciplinaria del recurso hídrico en el territorio de la MANCUERNA.  
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Metodológicamente, para responder a estas interrogantes se procedió a realizar una 

revisión bibliográfica sobre las principales categorías que se presentan en el marco 

teórico vinculado al tema  de gestión integrada del recurso hídrico, contrastado con 

elementos de la experiencia del personal profesional y técnico expuestos en el espacio 

de un curso de postgrado sobre la gestión integrada del recursos hídrico realizado en el 

año 2012 (en adelante curso de postgrado), donde los participantes elaboraron artículos 

y ensayos según sus campos profesionales y experiencia; el curso como tal priorizó el 

desarrollo de temáticas sociales, culturales y territoriales con el objetivo de complementar 

la formación técnica del personal logrando con esto una mayor eficacia en el trabajo.  La 

coordinación de este proceso de formación, estuvo a cargo del autor del presente trabajo 

quién coordinó las discusiones y diálogo llevado a cabo.  

De esta cuenta, en el presente trabajo se plantea, en primera instancia, el contexto 

territorial y cultura de la MANCUERNA, luego se expone las principales categorías y su 

interrelación como marco teórico, seguido de la presentación de los resultados o 

hallazgos, y finalizando con las conclusiones y referencias bibliográficas utilizadas.   

Contexto territorial y cultural de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 

Alta del Río Naranjo.  

La MANCUERNA, tiene como misión fundamental la promoción de la gestión integrada 

del recurso hídrico y agrupa a 10 municipios, 7 del departamento de San Marcos (San 

Marcos, Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, El Quetzal, San Pedro 

Sacatepéquez y San Antonio Sacatepéquez) y 3 (Palestina de Los Altos, San Juan 

Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez) del departamento de Quetzaltenango (ver mapa 

1).  El territorio se conforma por pueblos ladinos y mayas Mames.  Así “en lo relativo a la 

identidad étnica de la población, se presentan dos grandes grupos.  Por un lado, el grupo 

mayoritario está constituido por la población no indígena (63.65%) y, por el otro, lado la 

población indígena de la etnia Mam (36.35%) (MANCUERNA, 2009, p.19). 
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Mapa 1.  Territorio de MANCUERNA.  Departamento de San Marcos, Guatemala. 

 Fuente: Laboratorio de Sistema de Información Geográfica (SIG) MANCUERNA.  

 

En materia del recurso hídrico, se considera un territorio estratégico porque coincide, en 

las partes altas, con las cuencas de los siguientes ríos: Suchiate, Ocosito, Salamá y 

Cuilco (Fuentes, 2012).   La cultura de los pueblos Ladino y Maya Mam contiene no solo 

cosas tangibles sino intangibles como la cosmovisión, valores, prácticas, rituales, etc.  

Muy brevemente el pueblo ladino y su cultura surgen de la estructuración social, 

económica y política de la colonia pasando por las etapas subsiguientes de la 

independencia, vida república, hasta llegar a nuestros días.  Socialmente es asimilado al 

criollo español, dominante y conquistador de los territorios y de ahí deviene su 

conformación histórica y cultural.  En la actualidad la mayoría de esta población está 

inmersa en los procesos y visiones del modernismo, fundado como ya se ha visto en el 

paradigma positivista.   

Por su parte el pueblo Mam es parte de la sociedad maya, primeros originarios y 

herederos de la gran cultura maya transmitida de generación en generación mediante la 

tradición, lingüística, rituales, etc.  Aunque muchos guatemaltecos profesionales y no 
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profesionales opinan sin mayor conocimiento de la historia no oficial, que ya no existen 

los mayas, sin embargo, los pueblos mayas actuales son poseedores de diversos 

idiomas, usan trajes con motivos y decoraciones geométricas culturales mayas, practican 

ritos de acuerdo a su cosmovisión, se alimenta del maíz como un legado cultural y como 

una de las grandes civilizaciones del mundo. 

La interdisciplinariedad como diálogo de saberes, se enriquecería con los conocimientos 

prácticos y filosóficos que devienen de esas culturas tanto la Ladina como la Maya Mam.  

Y no solamente enriquecería una visión interdisciplinaria sino es condición fundamental 

tomar como base estas culturas, para contextualizar territorialmente el modelo de gestión 

integrada del recurso hídrico.   

En el aspecto cultural Mam, el territorio de MANCUERNA presenta una gran riqueza de 

prácticas culturales Mames3 alrededor del agua, al respecto Aguilón (2012) compartió 

una síntesis magnífica.   Primero el pueblo Mam tiene una visión cosmocéntrica y a partir 

de ahí se concibe la relación entre la humanidad, la tierra y el cosmos.   

Dentro de esta visión los humanos somos el “chi’b” (el hijo más pequeño), porque en el 

orden de la creación la energía superior es el Ajaw (Dios); los abuelos son el sol, la luna, 

las estrellas; las madres y los padres la lluvia, el agua, los mares, lagos el fuego, el aire, 

la tierra; luego los hermanos mayores son las montañas, los valles, los animales; y de 

último, la humanidad.  

En relación al agua, plantea que su cosmovisión indica que es un ser vivo, tiene sus ojos, 

nariz, pies, ombligo, etc., y en las celebraciones del agua, “se pide por la presencia del 

agua, para que su corazón no se vaya, se le dice que se le aprecia bastante, con muestras 

de cariño, afecto y hermandad.   Aún en la pobreza, hay que celebrar el día del agua” 

(Aguilón, 2012, p.6).  A nivel de las prácticas cotidianas, para las comunidades es una 

alegría que el agua esté en las casas de todos, “pero todos deben cumplir algunos 

                                                           
3 Por cierto, sobre la historia y cultura Mam en Guatemala, no hay mucho escrito.  Esto se ha debido según 
Lic. Aguilón que el pueblo maya Mam es el pueblo más antiguo y no acostumbraba a escribir, sino trasmitir 
de generación a generación sus conocimientos a través de la oralidad.  La antigüedad del pueblo Mam, se 
explica porque los idiomas con mayor antigüedad son los que tienen un solo golpe de voz, y el idioma Mam 
lo tiene.  
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deberes y valores: cooperación, solidaridad, responsabilidad, subsidiariedad, servicio, 

comunitariedad, mancomunidad y agradecimiento” (Aguilón, 2012, p.8)  

El agua por otra parte, configura identidad.  En el territorio de MANCUERNA esto se 

expresa porque de los nombres de los pueblos tienen relación en su significado con el 

agua, por ejemplo: Tsuchil a’ (el camino de la cabeza del agua, el río Suchiate, divide 

Guatemala y México); Xoch (el pozo, aldeas Soche y Soch, San Marcos y San Pedro 

Sacatepéquez, respectivamente); Sle’w a’ (río ancho, Selewa, Sur de Huehuetenango). 

Nawal a’ (el dueño del agua, en San Pedro Sacatepéquez y Nahualá, Sololá); Chapil 

(lugar donde se puede buscar cangrejos, Comunidad de San Pedro Sacatepéquez).  

De la descripción anterior sobre algunos elementos de la cultura Mam, es de reflexionar 

sobre el “eje trasversal de multiculturalidad” que varios organismos de Cooperación y 

ONG promueven en territorios como el de MANCUERNA, donde ya hemos visto que 

existen municipios con poblaciones enteras de origen Maya Mam como es el caso de los 

municipios de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez, y con porcentajes 

significativos como Palestina de Los Altos, San Pedro Sacatepéquez.   

En primer término es loable la labor de revalorizar, respetar y promover la buena armonía 

entre los diversos pueblos existentes, tal como lo plantea la multiculturalidad, pero no es 

suficiente, para abordar los problemas del territorio en cuanto al agua y éste con los 

problemas sociales, económicos, políticos, y que muchos de estos problemas son 

percibidos por los pueblos desde su cultura y su cosmovisión.   

Al respecto, lo que debe fomentarse es la pluriculturalidad, entendida como la posibilidad 

de construcción de un Estado y sociedad plural donde se “propicia las condiciones para 

que los pueblos indígenas, afro descendientes y otras poblaciones social y 

económicamente discriminadas ejerzan plenamente sus derechos, su identidad, su 

historia, su cultura y su modo organizativo” (Cojtí et alt., 2010, p.43) y puedan tener 

participación plena en las estructuras del Estado y del gobierno.  Estaría más cerca de 

un pensamiento complejo en que se estructuraría y articularía las distintas cosmovisiones 

de los pueblos guatemaltecos en la construcción de una Nación-Estado postmoderno. 

La disciplina científica y el paradigma positivista  
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Para comprender la importancia de la interdisciplinariedad en la gestión integrada del 

recurso hídrico, debemos exponer brevemente ideas sobre lo que es la disciplina y su 

paradigma que lo respalda.  La disciplina lo constituyen las distintas ciencias con carácter 

especializado surgidas históricamente y desprendidas paulatinamente de la filosofía 

como ciencia madre, en el transcurso histórico del desarrollo científico.   

Así se llegó a una clasificación general de las ciencias en ciencias naturales o exactas y 

ciencias sociales.   Las primeras y en su devenir histórico, fueron fundadas con el marco 

paradigmático del positivismo, que es una corriente filosófica y científica surgida en el 

siglo XVI y que a ella aportaron Isaac Newton, Augusto Comte, Francis Bacon y sobre 

todo Rene Descartes.  El positivismo influyó en el contenido, forma y visión de las ciencias 

naturales con sus principios considerados en esa época y hasta hoy como fundamentos 

del método científico.   

Brevemente los principios básicos del positivismo son los siguientes: la objetividad de la 

realidad, es decir, la realidad existe fuera de nosotros, independientemente de lo que 

nosotros pensemos. Separación del sujeto del objeto de estudio, para que sea 

verdaderamente científico debemos de alejarnos del objeto no mezclarnos, ni contaminar 

lo que estudiamos o investigamos.  Lo importante son los hechos observables, es decir, 

la fuente de nuestros conocimientos es la experiencia o los hechos de la realidad.  La 

verdad, es el reflejo de lo real en nuestro pensamiento.   

De ahí que la única relación verdadera es la de causa y efecto, por lo que la ciencia 

siempre busca la explicación de causas y efectos lo cual es la base de la predicción.  

Estás relaciones son leyes universales y generales que solo la ciencia puede determinar. 

Y por último, todo progreso de la ciencia debe basarse en la observación y en la 

experimentación, por lo que esta última se convirtió en el método por excelencia de las 

ciencias naturales.     

Estos principios, enfoque y método considerado científico, se aplicó mecánicamente a 

las ciencias sociales que estaban naciendo y desarrollándose.  El paradigma positivista 

es una forma de ver el mundo y de entenderlo.  Bajo este marco, entonces el desarrollo 

científico se dio con la separación y conformación de varias ciencias y sus disciplinas, 

que fueron especializándose cada vez más.   
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Hoy observamos, en nuestra región y país, una oferta educativa universitaria 

hiperespecializada tanto en entidades universitarias públicas como privadas.  Y si nos 

adentramos a conocer los contenidos de los cursos relacionados a filosofía, 

epistemología, investigación, etc., veremos que están muy cargados del paradigma 

positivista.  La especialización y la hiperespeciallización de las ciencias, lo que produce 

en su esencia, es una fragmentación de la realidad para estudiarla, investigarla o 

intervenir en ella.   

Al final las disciplinas se convierten en retazos de conocimiento parcializado y en 

búsqueda de las causas y efectos de los fenómenos.  Con lo cual, las disciplinas 

promueven un pensamiento lineal y analítico.  En contraste con este pensamiento 

simplificador, la realidad en la que actuamos y convivimos es mucha más compleja y a 

menudo nos vemos rebasados por ella, aunque seamos expertos en tal o cual rama 

científica.   

La complejidad como nuevo paradigma  

Sin embargo, también hoy existen otros paradigmas que ven y comprenden la realidad y 

el mundo de otra manera, entre ellos, la complejidad.  La complejidad puede verse como 

paradigma, epistemología, método y metodología. Según Morin (1990) la complejidad se 

define como:  

Un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de constituyentes heterogéneos 

inseparablemente asociados: presenta la paradoja de lo uno y lo múltiple.  Así es que la 

complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inextricable, 

del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre…de allí la necesidad, para el conocimiento 

positivista, de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden, de descartar lo 

incierto, es decir, de seleccionar los elementos de orden y de certidumbre, de quitar 

ambigüedad, clarificar, distinguir, jerarquizar. (p.12) 

La complejidad se diferencia del positivismo porque busca ligar, unir, articular, 

contextualizar y entender el desorden y acepta la incertidumbre como algo natural propio 

de la realidad.  Por lo tanto, la complejidad trata de restituir la riqueza y diversidad de la 

realidad en toda su complejidad, porque tanto la naturaleza, la sociedad y la conciencia 

del hombre es un todo entramado.   
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La complejidad tiene como uno de sus pilares la teoría de sistemas.  El pensamiento 

sistémico permite entender el todo como más que la suma de sus partes, pero también 

el todo es menos que sus partes.  Por una parte, hay propiedades emergentes entre las 

partes del todo que se manifiestan cuando entran en interacción, o hay aspectos de las 

partes que quedan invisibles al ver el todo, lo cual el positivismo al centrarse en el análisis 

de las partes no deja ver ni uno ni otro.   

 

Por otra parte, la complejidad y el pensamiento sistémico se relacionan con el principio 

hologramático, que plantea que el todo está en las partes, y las partes están en el todo.  

Precisamente, este principio más los de la dialógica y de la recursión organizativa son las 

contribuciones principales de Edgar Morin al pensamiento complejo.  Bajo esta nueva 

perspectiva o visión del mundo, la gestión integrada del recurso hídrico, cobra nuevas 

connotaciones, dimensiones, metodologías e instrumentos dentro del marco del 

desarrollo sostenible. 

  

La multidimensionalidad del desarrollo sostenible 

El nuevo paradigma mencionado anteriormente, tiene implicaciones en la gestión de un 

territorio definido como cuenca y donde lo que se pretende es gestionar el recurso hídrico 

para lograr el desarrollo sustentable.  El mismo concepto actual de GIRH definida por el 

Comité Técnico de la Asociación Mundial para el Agua (2000) (citado en Moriarty, P., 

Butterworth, J., y Batchelor, C., 2006), presenta grados de complejidad: “un proceso que 

promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 

manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas” (p.14). 

Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo territorial, la cuenca es un territorio 

donde da cabida al bien hídrico desde sus parte aguas, y examinada como sistema 

empleando el criterio altitudinal se subdivide en partes alta, media, baja y hasta las costas 

donde desembocan los ríos, conforman en sí una realidad donde se articulan y convergen 

varias dimensiones: fisiográfica, ambiental, social, económica, política, histórica y 



 

153 
 

cultural.  El territorio se forma, conforma y transforma por la interacción de estas 

dimensiones.   

De ahí que el territorio concebido desde el punto de vista del desarrollo territorial, no solo 

posee recursos naturales, equipamientos físicos y de infraestructura, sino, también es un 

territorio organizado, posee diferentes tipos de sistemas de transporte, comunicaciones, 

sistema urbano, instituciones y organización social dinámica que puede llegar a ser un 

actor político.    

Pero no todos los territorios son iguales, algunos poseen más potenciales que otros, más 

recursos que otros, entonces para aquellos territorios con menos potenciales y recursos, 

bajo el enfoque de desarrollo territorial, es posible construir éstos y al hacerlo se 

construyen los mismos territorios y sus capacidades como actores sociopolíticos.  

Esa complejidad real necesita ser abordada por distintas disciplinas, pero no 

separadamente por cada una de ellas, como sugiere el enfoque positivista, sino de forma 

interrelacionada, lo que requiere la interdisciplinariedad como enfoque y método de 

trabajo como uno de los elementos centrales del modelo complejo de la gestión integrada 

del recurso hídrico.   

La relación entre la interdisciplinariedad y la GIRH, cobra relevancia en todas las 

dimensiones ya mencionadas, pero para efectos del presente artículo solamente se hará 

relación con la dimensión cultural y los saberes locales.  Una primera cuestión en este 

sentido, es que las organizaciones sociales, comunidades y personas que habitan el 

territorio de MANCUERNA, son actores que tiene una historia y poseen una cultura, y 

ésta retroactúa en su interacción y accionar dentro del territorio.   

El concepto de interdisciplinariedad y el diálogo entre saberes  

Morin (2012), refiere como interdisciplinariedad al “intercambio y cooperación, lo que 

hace que la interdisciplinariedad puede devenir en alguna cosa orgánica” (p.8).  Por otro 

lado, González (2004) refiere a lo interdisciplinario como a “las nuevas divisiones y 

cooperaciones de las especialidades y los especialistas” (p.30).  El también argumenta 

que durante el siglo XX se dio impulso a la interdisciplinariedad mediante el desarrollo de 
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la tecnociencia, derivado de la carrera armamentista entre los Estados Unidos y la extinta 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).   

 

Por su parte, Stolkiner (citado en Fantini, N., Tolsá, L., Tacchetti, C., Falugi, D., y Borettini, 

P. et. al. s/f) “conceptualiza la interdisciplina como un movimiento epistemológico dando 

cuenta de la importancia de la intersubjetividad para pensar la cuestión de la subjetividad 

en su producción en relación a otros” (p.2), y se comparte la noción de interdisciplina 

como lo plantea Rolando García, donde “el abordaje interdisciplinario de problemas 

complejos implica un movimiento en el cual, las disciplinas deben proponerse la 

construcción de una conceptualización común al problema, y la construcción de 

estrategias de intervención comunes” (Fantini, N., s/f, et. al., p.2). 

 

Estas dos últimas citas, Stolkiner y García, nos lleva a comprender que la 

interdisciplinariedad no es una simple yuxtaposición de conocimientos disciplinares, sino, 

implica una construcción conceptual de los problemas o fenómenos que estamos 

investigando o analizando para su intervención y resolución.  En cuanto a los saberes 

locales, éstos se definen como aquellos saberes que surgen de una población en 

interacción con su ambiente o territorio y entre ellos mismos, este saber se acumula, 

enriquece y renueva en el transcurrir del tiempo y llega a incorporarse en la cultura de los 

pueblos. 

 

La ciencia moderna a estos saberes locales, los llama conocimientos empíricos, 

conocimiento común, cotidiano o vulgar que no son científicos y por lo tanto, inútiles para 

investigar o solucionar una situación de causa y efecto; los únicos que pueden hacerlo 

son los profesionales o científicos que han estudiado para ello.  Este planteamiento se 

inscribe dentro del paradigma positivista de la ciencia moderna.  Sin embargo, con la 

revolución de paradigmas y ciencias a partir del nacimiento y desarrollo de la física 

cuántica y de la recuperación de paradigmas y ciencias constructivistas, estos saberes 

locales son fundamentales para comprender la realidad.  Éstos se generan en la acción 

social por parte de los sujetos en su interacción entre ellos y su entorno, aunque son 
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conocimientos no disciplinarios, y se relacionan con procesos o realidades particulares 

donde el conocimiento disciplinario desea intervenir o investigar.   

 

Las nuevas ciencias basadas en los nuevos paradigmas (más que todo en la 

complejidad), están revalorizando e incorporando este tipo de conocimientos, en sus 

estructuras de explicación multicausal y reconociendo la validez científica de los mismos.   

Por lo tanto, la interdisciplinariedad conlleva un diálogo no solo entre disciplinas, sino, 

también debe tomar en cuenta los saberes locales.  

 

Resultados y hallazgos encontrados 

Situación actual del trabajo de la OIMP 

Dentro de los procesos de la OIMP, hay que reconocer la existencia de dificultades en 

torno a falta de trabajo en equipo y del trabajo interdisciplinario.  A diario se observa un 

gran “activismo” de cada unidad, programa o proyecto.   

Al respecto la expresión de Celestino Escot (coordinador de la unidad ambiental de la 

OIMP), es elocuente a ello: “el curso de postgrado ha ofrecido espacios oportunos para 

conocer qué piensan los demás compañeros y compañeras”. Y al mismo tiempo la 

valorización positiva de otros compañeros en torno a los temas tratados, como talleres y 

basada en discusión colectiva, como por ejemplo: la existencia o no de un modelo GIRH 

de MANCUERNA; la multiculturalidad en los proyectos de agua y saneamiento; el modelo 

de Micro cuenca de MANCUERNA; etc.   

El activismo mencionado arriba, tiene muchos factores, uno de ellos, es la presión por 

ejecutar actividades o elaborar productos derivado del atrasado en el inicio o ejecución 

de programas y proyectos por procedimientos en la agencias financiadoras, no 

disponibilidad de recursos, cambios de procedimientos, etc., es decir, MANCUERNA está 

metida e interactuando en sistemas complejos.   Estos problemas organizacionales tienen 

repercusiones en la intervención de GIRH que se desarrolla en la cuenca y micro 

cuencas.  
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Dentro de estas repercusiones está, el descuido de la visión estratégica de los procesos 

de intervención en el territorio.  Al respecto y dentro del curso de postgrado se 

manifestaron riquísimas visiones sobre los procesos de la realidad del territorio.  Uno de 

ellos por Rubelsy Monzón (coordinador de la unidad de desarrollo económico local de la 

OIMP), al argumentar que: “en el territorio de Mancuerna, los campesinos habitan las 

partes altas de la cuenca, los agricultores la parte media y bajas, pero la situación es tal, 

que no hay incentivos y alternativas económicas para los campesinos”, esta situación 

vuelve insostenible los procesos de protección y renovación de las áreas de recarga 

hídrica.  Al respecto cabe preguntar ¿qué se está haciendo y qué puede hacerse con 

estos actores en ese territorio concreto?     

Asimismo, también Rubelsy Monzón hizo un comentario en torno a que “en la actualidad 

existen tres tipos de comunidades: comunidades con pureza cultural, comunidades con 

mezcla/oposición de culturas; y comunidades que están en el modernismo (apertura).  La 

sugerencia es categorizar estas comunidades de acuerdo a arraigos para elaborar 

estrategias de intervención y así no caer en la uniformización”.  Estos planteamientos 

realizados en el marco del curso de postgrado, son fundamentales en la dinámica y 

desarrollo del territorio, la pregunta es ¿aparecen o no como parte de la intervención? 

¿Aparecen en los planes estratégicos o planes operativos anuales?   

Interdisciplinariamente esta característica del territorio de MANCUERNA, puede 

intervenirse mediante investigaciones de campo realizadas por economistas, 

antropólogos y sociólogos de centros académicos regionales, cuyos resultados debe 

socializarse y discutirse con el equipo técnico de la OIMP para encontrar conjuntamente 

medidas de solución a esa problemática, y de esta manera, integrarlas en los 

instrumentos de planificación y gestión.   

 

Bases para fomentar el trabajo interdisciplinario de la OIMP 

La OIMP cuenta con profesionales de diversas disciplinas: ingenieros, trabajadoras 

sociales, abogados, agrónomos, administradores de empresas, economistas, etc.  Como 

primer paso, se debe fomentar el diálogo entre estas profesiones disciplinarias en forma 

planificada por parte de gerencia o directores de programas o unidades.   
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Este diálogo puede ser fecundo porque el equipo cuenta con conocimientos, experiencias 

de otros contextos y experiencias propias del territorio MANCUERNA.  Es una primera 

base para llevar a cabo esa articulación entre las dimensiones social, política, cultural, 

ambiental, etc., que afecta la realidad del territorio en el proceso de la gestión integrada 

del recurso hídrico. 

 

Partiendo entonces del diálogo ya mencionado, pero en el marco de un problema 

concreto del territorio y en relación a la gestión integrada del recurso hídrico, y articulando 

alrededor de ello las experiencias y conocimientos del equipo técnico, la 

interdisciplinariedad se produce en cierto grado y en cierta manera al generarse una 

solución, estrategia y/o resultado nuevo que emerge del mismo diálogo entre las 

disciplinas y que fundamenta las acciones del equipo; puesto que “la simple yuxtaposición 

de disciplinas o su encuentro casual no es interdisciplina. La construcción conceptual 

común del problema que implica un abordaje interdisciplinario, supone un marco de 

representaciones común entre disciplinas y una cuidadosa delimitación de los distintos 

niveles de análisis del mismo y su interacción” (Stolkiner, 1999, p.1). 

 

Estos aspectos de análisis y de su interacción, coinciden con González (2004) al dejar 

entrever que al abordar interdisciplinariamente un problema, debe enfocársele como 

sistema.  La tarea del equipo técnico interdisciplinario, es comprender colectivamente y 

en común la propia naturaleza del problema-sistema, sus partes, relaciones e 

interacciones.  Precisamente estas interacciones del problema-sistema con el contexto 

pueden corresponder a aspectos culturales, ambientales, económicos, etc., del territorio, 

por lo que, la función del equipo interdisciplinario de profesionales empieza a tener 

sentido.    

 

Una tarea de apoyo a lo anterior, es la sistematización de las experiencias que el equipo 

técnico posee y ha aprehendido con sus visitas al campo, entrevistas con actores, 

participación en reuniones, etc.  Lo anterior implica la socialización con el resto del equipo 
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para tener un mismo y compartido nivel de conocimiento del contexto y de las relaciones 

del problema-sistema.   

 

A parte de ello, es fundamental que en el mismo equipo técnico haya personas 

profesionales Mames, que cuenten con la experiencia, idioma, historia y cultura Mam y 

puedan compartir y dialogar con el resto del equipo.  Hasta el momento el equipo técnico 

de la OIMP, no cuenta con personal con estas características, todos son del pueblo 

ladino. 

 

Por el otro lado, el equipo técnico debe continuar sus estudios superiores de maestría y 

doctorado vinculado a las temáticas de MANCUERNA y realizar sus investigaciones con 

enfoque interdisciplinario y/o desarrollar cursos de especialización sobre los nuevos 

paradigmas de la ciencia y la gestión integrada del recurso hídrico, como una política 

institucional.  Para ello es esencial, la creación de alianzas con entidades académicas de 

la región, para emprender procesos de investigación en forma conjunta con 

MANCUERNA, bajo un enfoque interdisciplinario; así tanto la academia como la propia 

MANCUERNA podrán aprovecharse mutuamente para generar nuevas herramientas, 

metodologías y técnicas interdisciplinarias. 

 

El segundo paso, es el diálogo entre el saber técnico del equipo OIMP y el saber local 

de los actores del territorio de MANCUERNA.  Esta relación permite contextualizar el 

modelo de intervención y de realimentar el conocimiento técnico con elementos del saber 

local.  Esto exige al equipo técnico comprender el origen histórico de los pueblos que 

conviven en el territorio, conocer su contexto, sus prácticas culturales, su pensamiento y 

filosofía.   

La forma que puede lograrse esto, es a través de la apertura y diálogo horizontal entre el 

equipo técnico y los actores locales, a partir de temas o problemáticas concretas y en 

diversos momentos informales o formales.  Y también a partir de la participación en 

eventos sociales y culturales de las comunidades y sus organizaciones.   
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Por otra parte, esta relación entre conocimiento técnico y saber local, permite respetar, 

valorizar y reconocer el conocimiento cotidiano tanto filosófico como técnico de los 

actores territoriales que deviene de su cultura, formada históricamente y de su práctica 

presente.  Precisamente porque estas prácticas se realizan en contextos particulares, el 

conocimiento siempre es un conocimiento contextualizado.  

Un tercer paso, lo constituye el intercambio y cooperación entre funcionarios públicos 

(técnicos y directores) de entidades sectoriales con presencia en el territorio con el equipo 

de la OIMP y los actores locales.  Los primeros son actores que inciden en el territorio, 

que poseen una posición, conocimiento técnico y experiencias en la gestión del recurso 

hídrico y que promueven la implementación de determinado modelo y/o política pública.   

La interdisciplinariedad en este sentido, se relaciona con la realimentación que recibirían 

los actores locales en sus conocimientos y experiencias, o en su caso, al contrario se 

fomentaría una visión territorial (a través de los saberes locales y su interrelación) de 

modelos centrales y sectorializados en la gestión del recurso hídrico.   

Nuevamente la forma de promover esta relación y realimentación mutuas, es a través del 

diálogo y a partir de problemáticas concretas.  El espacio idóneo para ello es la RED 

GIRH4 y sus comisiones.  Aunque puede promoverse cursos o talleres específicos por 

MANCUERNA, que promueva el conocimiento y discusión sobre los saberes locales y 

los nuevos paradigmas de la ciencia.  En ambos mecanismos o instancias, deben 

participar representantes de las organizaciones de base del pueblo Mam de los diferentes 

municipios miembros de MANCUERNA. 

Por otro lado, el equipo de la OIMP nutrido con los saberes interdisciplinarios, debe 

promover este mismo tipo de conocimiento y pensamiento en su gestión diaria y con esta 

base incidir en las políticas de las entidades públicas y privadas que promueven la GIRH. 

Así se impulsarán cambios y transformaciones desde lo territorial y se construirán 

                                                           
4 Es un espacio donde se coordina, ejecuta de forma conjunta, intercambia experiencias y lecciones 
aprendidas, comparte tecnología, investigaciones científicas, herramientas y métodos entre sus integrantes 
en materia de la gestión hídrica. Está integrada por representantes de los sectores públicos, privado, 
cooperación, ONG, academia, sociedad civil organizada y gobierno municipal y central.  Su operatividad 
de basa en el trabajo de tres comisiones: comisión de regulación y gobernabilidad; comisión de 
conservación, protección y mejoramiento de fuentes de agua, bosques, suelos y cuenca; y, comisión agua 
potable, y saneamiento para el desarrollo humano. 
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modelos locales de gestión del recurso hídrico desde la cultura diversa, multi y 

pluricultural del territorio.  Los pasos anteriores se visualizan y resumen en el cuadro 1.  

De las proposiciones anteriores, planteamos que la interdisciplinariedad no solo pone en 

relación a los profesionales que poseen una disciplina, sino también las experiencias y 

saberes locales que poseen los actores locales del territorio, por lo tanto, ellos entran en 

la relación interdisciplinaria propuesta.  

Tabla 1.   Niveles de interacción inter e intra disciplinaria  e interinstitucional en la gestión 

del recurso hídrico de la MANCUERNA. 

Espacios/acciones Característica interdisciplinaria 

Fomentar el diálogo entre estas 
profesiones disciplinarias en forma 
planificada por parte de gerencia o 
directores de programas o unidades.  
INTRA MANCUERNA 

Este diálogo puede ser fecundo pues el equipo cuenta 
con conocimientos, experiencias de otros contextos y 
experiencias propias del territorio MANCUERNA.  Es una 
primera base para llevar a cabo esa articulación entre las 
dimensiones social, política, cultural, ambiental, etc., que 
afecta la realidad del territorio en el proceso de la gestión 
integrada del recurso hídrico 

Diálogo entre el saber técnico del equipo 
OIMP y el saber local de los actores del 
territorio de MANCUERNA.  TALLERES, 
CURSOS, SEMINARIOS, 
FESTIVIDADES, CHARLAS 
INFORMALES. 

Esta relación permite contextualizar el modelo de 
intervención y de realimentar el conocimiento técnico con 
elementos del saber local.  Esto exige al equipo técnico 
comprender el origen histórico de los pueblos que 
conviven en el territorio, conocer su contexto, sus 
prácticas culturales, su pensamiento y filosofía 

El intercambio y cooperación entre 
funcionarios públicos (técnicos y 
directores) de entidades sectoriales con 
presencia en el territorio con el equipo de 
la OIMP y los actores locales.  LA RED 
GIRH 

Se relaciona con la realimentación que recibirían los 
actores locales en sus conocimientos y experiencias, o en 
su caso, al contrario se fomentaría una visión territorial (a 
través de los saberes locales y su interrelación) de 
modelos centrales y sectorializados en la gestión del 
recurso hídrico 

En ambos mecanismos o instancias, deben participar representantes de las organizaciones de base 
del pueblo Mam de los diferentes municipios miembros de MANCUERNA. Así se impulsarán cambios 
y transformaciones desde lo territorial y se construirán modelos locales de gestión del recurso hídrico 
desde la cultura diversa, multi y pluricultural del territorio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, con el fundamento del paradigma complejo la realidad es un entramado 

complejo, en donde en diversas partes de éste han adquirido conocimientos los actores 
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locales.  En contraposición, el desarrollo de las disciplinas se ha enmarcado en el 

paradigma positivista que reduce la realidad, dejando fuera lo complejo del entramado. 

Lo anterior lleva a plantear dos aspectos: uno, los cambios de actitud que debe hacer el 

equipo técnico de la OIMP y de los funcionarios y técnicos de entidades sectoriales que 

promueven la gestión del agua.  Y dos, en el marco de la visión cosmocéntrica del pueblo 

Maya Mam, se debe respetar e incorporar interdisciplinariamente los conocimientos y 

prácticas culturas en la gestión del recurso hídrico.   

A manera de conclusión 

Promover la interdisciplinariedad en el equipo técnico de la OIMP, significa promover 

cambios en el paradigma científico del personal, mediante el seguimiento de sus estudios 

superiores o en la implementación de cursos especiales, y conocer e integrar a su 

práctica diaria el paradigma de la complejidad.  La interdisciplinariedad puede darse en 

tres niveles: uno, en el propio equipo de OIMP; dos, integrar los conocimientos o saberes 

locales de los actores del territorio de la Cuenca; y tres, en los actores institucionales 

sectoriales para promover un trabajo interdisciplinario.   

El fomento de la interdisciplinariedad en la OIMP, debe ser a partir del tratamiento en sus 

distintas fases (diagnóstico, pronóstico, estrategias, proyectos y acciones concretas) de 

los problemas o situaciones problemáticas encontradas en el territorio de MANCUERNA 

y sus soluciones.  En torno a ellas debe abrirse más espacios de diálogo interdisciplinario 

que rebase la simple coordinación de actividades, sino, que esté dirigida a reflexionar 

sobre realmente los procesos de sostenibilidad en la GIRH para las presentes y futuras 

generaciones.  
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APARTADO III. SOBERANIA – SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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Pérdida y desperdicio de alimentos: sus vínculos con el hambre y el 

ambiente, en Guatemala y el mundo 

Aura Elvira Hernández Méndez1 

Resumen 

En el presente trabajo se realiza una revisión de la situación de pérdida y desperdicio de 

alimentos frente al hambre existente en Guatemala y en el mundo, así como de las 

implicaciones medio ambientales que esto conlleva, lo cual permite inicialmente resaltar 

la necesidad de investigar y profundizar en el tema, pues su desconocimiento no facilita, 

en un primer momento, su reconocimiento y, posteriormente, su atención. A nivel de 

Guatemala, se explora la falta de iniciativas de carácter estatal, que permitan reducir la 

pérdida y desperdicio de alimentos; objetivo de carácter estratégico considerando los 

elevados niveles de pobreza, hambre y desnutrición, que no han logrado reducirse de 

forma contundente y siguen siendo una limitante para las posibilidades de desarrollo 

sostenible del País. En el plano global, sobresale la magnitud del problema de desperdicio 

y pérdida de alimentos, sus implicaciones tanto ambientales como para la reducción del 

hambre en el mundo. Todo lo anterior con el objetivo de dar a conocer la situación de la 

pérdida y desperdicio de alimentos como una falla importante de los sistemas económico-

productivos de las sociedades actuales con impactos socioeconómicos y ambientales.  

Desarrollando para ello un proceso de investigación documental, seleccionando las 

fuentes con base en su relevancia, pertinencia, procedencia oficial, propósito académico 

e informativo, el reconocimiento internacional de sus autores y disponibilidad. Entre las 

principales conclusiones alcanzadas puede mencionarse la importancia de la reducción 

de la perdida y desperdicio de alimentos como medida de mitigación ante el cambio 

climático, por las emisiones de gases de efecto invernadero involucradas; la necesidad 

de mejorar y desarrollar formas de medición más precisas para comprender de mejor 

forma la magnitud del problema, y la necesidad a nivel nacional, de accionar a través de 

políticas públicas orientadas al logro de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.  

 

                                                           
1 Docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. GUATEMALA. Correo electrónico: 

aurahernandez@cunoc.edu.gt 
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Palabras clave: sistemas alimentarios, seguridad alimentaria y nutricional, impactos 

ambientales  

Introducción 

El hambre constituye hoy por hoy el mayor riesgo para la salud humana y es uno de los 

grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países; los niños, mujeres y ancianos 

son siempre los grupos más afectados.  Es sabido que, hasta el momento, en el planeta, 

es posible producir suficiente alimento para todos sus habitantes. No obstante, existen 

condiciones económicas, sociales, políticas y naturales que dificultan el acceso, 

disponibilidad y aprovechamiento de los mismos.  

Para atender esta problemática, tanto a nivel global, como regional y local, es 

fundamental velar por la mejora de la seguridad alimentaria de las poblaciones humanas. 

Por tanto, es necesario impulsar una agricultura más sostenible que logre equilibrar su 

producción, con el fin de responder al aumento en la demanda mundial de alimentos, así 

como realizar un mejor uso de los recursos naturales involucrados,  reduciendo la pérdida 

y desperdicio de alimentos que constituyen una falla importante en los sistemas 

económico-productivos de las sociedades humanas, con impactos no solo a nivel de la 

prevalencia del hambre y mal nutrición, sino también a nivel medio ambiental. 

En el presente documento, se explora la situación del hambre, de la pérdida y desperdicio 

de alimentos, incluyendo sus vínculos con el deterioro medio ambiental, tanto a nivel 

internacional, como en la región de América Latina y el Caribe, y finalmente a nivel 

nacional, revisando específicamente para Guatemala la incipiente existencia de 

iniciativas para reducir el problema de pérdida y desperdicio de alimentos, así como sus 

implicaciones ante la prevalencia de la desnutrición  en el país (FAO, 2015 a). Todo ello 

con el objetivo de dar a conocer las implicaciones socioeconómicas y ambientales de la 

pérdida y desperdicio de alimentos, así como su relevancia para los esfuerzos de 

reducción del hambre, la desnutrición y la reducción de sus impactos ambientales. 

 

 

Resultados 

En los siguientes apartados se presenta la información obtenida a través del proceso de 

investigación documental, misma que fue sujeta a un proceso de análisis e interpretación.  
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El hambre y la desnutrición en el mundo 

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el planeta se produce lo 

suficiente para alimentar a todos sus habitantes. No obstante, alrededor de 815 millones 

de personas en el mundo no tienen suficientes alimentos para una vida saludable; esto 

equivale a una de cada nueve personas en el mundo (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 

2017). La gran mayoría de ellos viven en países en desarrollo, en donde 

aproximadamente un 12.9% de la población presenta desnutrición (Programa Mundial de 

Alimentos, 2018).   

Entre las poblaciones vulnerables sobresalen los niños. Se ha estimado que el 45% de 

las muertes en infantes menores a cinco años (alrededor de 3.1 millones de niños cada 

año), a nivel mundial, se deben a problemas de nutrición deficiente. En los países en 

desarrollo, uno de cada seis niños (aproximadamente 100 millones) presenta peso 

inferior al normal, y uno de cada tres padece de retraso en el crecimiento, sufriendo por 

tanto desnutrición aguda y crónica respectivamente (Programa Mundial de Alimentos, 

2018).  A esto se suma la prevalencia de anemia entre las mujeres en edad fértil: un 33% 

de las mujeres en el planeta la padecen, poniendo en peligro la vida, la nutrición y salud 

de muchos niños (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017).   

Las consecuencias de una alimentación deficiente implican, para empezar, sufrimiento y 

un mal estado de salud, a lo que se suma la ralentización del progreso en muchas otras 

áreas de desarrollo como la educación o el empleo, reduciéndose así de forma drástica 

las posibilidades de lograr una vida plena y saludable, en beneficio de sus comunidades 

y respectivos países, perpetuando de esta forma el circulo vicioso de la pobreza y el 

hambre.  

A nivel global, hasta el año 2014 se reportaban progresos continuos en la reducción del 

flagelo del hambre, estimándose que unos 216 millones de personas menos la padecían 

en relación a los años 1990-92, aún con un incremento poblacional de 1900 millones de 

personas (Programa Mundial de Alimentos, 2018). Sin embargo, para el año 2016 se 

reportó un incremento del hambre en el mundo, afectando a 815 millones de personas, 

lo que equivale al 11% de la población mundial. Se considera que este incremento 

obedece en gran medida a la proliferación de conflictos violentos y de perturbaciones 

relacionadas con el clima que han mermado los avances en la lucha por erradicar el 
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hambre y la malnutrición (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017). En la figura 1 puede 

observarse el aumento del número de personas subalimentadas para el año 2016. 

 

 

Figura 1. Incremento en el número de personas subalimentadas para el año 2016 en relación a 

años anteriores (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017). 

Es evidente que la reducción del hambre y mal nutrición constituyen un enorme reto para 

la humanidad, en especial con una población mundial que continua en crecimiento, el 

aumento de los conflictos armados, el uso ineficiente de las fuentes de energía, el 

deterioro continuo de los ecosistemas y los efectos del cambio climático; situaciones que 

demandan el desarrollo de sociedades más conscientes de su impacto en el planeta y la 

implementación de medidas que permitan disminuir tales impactos de manera inmediata.  

 

Pérdidas y desperdicio de alimentos 

La pérdida y desperdicio de alimentos constituyen una de las fallas más importantes de 

las cadenas alimentarias o de suministro. A su vez, representa un punto débil que afecta 

grandemente la lucha contra el hambre. A pesar de esto, existe un enorme vacío en 

cuanto a estimaciones precisas sobre los alcances de las pérdidas y desperdicio de 

alimentos, así como pocas estrategias para enfrentar el problema (FAO, 2015 a). 
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Es importante aclarar que las pérdidas de alimentos se refieren a la disminución de la 

masa disponible de los mismos para el consumo humano en una cadena de suministro, 

sobre todo, en las fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y transporte. Por 

su parte, el desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas derivadas de la decisión de 

desechar alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el 

comportamiento de vendedores mayoristas y minoristas de servicios de venta de comida 

y consumidores. Todo esto para productos comestibles destinados al consumo humano 

(FAO, 2014 a). 

Debido a que las cadenas de suministro de alimentos actuales están cada vez más 

globalizadas y varios productos se producen, procesan y consumen en partes muy 

distantes del mundo, aquellos productos comercializados en los mercados 

internacionales y que se desperdician en otra parte del mundo, pueden afectar la 

disponibilidad y precios de los alimentos en otros lugares del globo (FAO, 2015 a).  

De acuerdo con el Banco Mundial, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos 

anualmente para consumo humano a nivel mundial se pierde o desperdicia. Esto equivale 

a 1300 millones de toneladas al año (FAO, 2012). Más de la mitad de estos alimentos 

perdidos o desperdiciados corresponden a cereales.  Más de un tercio de las pérdidas 

ocurren a nivel de los consumidores (FAO, 2014 a). Esto significa que cantidades 

enormes de recursos destinados a la producción de alimentos se utilizan en vano, 

generando emisiones de gases de efecto invernadero, sin haberse alcanzado ningún 

beneficio alimentario por la producción de las mismas.  

En general, en los países industrializados se desperdician muchos más alimentos per 

cápita que en los países en desarrollo (FAO, 2012). Los ingresos económicos son altos 

y medianos, y las pérdidas provienen principalmente del comportamiento del consumidor. 

Existe una cultura de opulencia en relación a los alimentos que lleva a considerar la 

pérdida y el desperdicio como algo normal y posible, considerando la riqueza económica 

de sus habitantes (FAO, 2012) (FAO, 2014 a) (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017).  

Otro elemento sobresaliente en los países desarrollados, son los objetivos de rentabilidad 

de las comercializadoras y la falta de coordinación entre los diferentes actores de la 

cadena de suministros.  Por otro lado, los acuerdos de venta entre agricultores y 

compradores contribuyen al desperdicio de numerosos cultivos agrícolas, al ser 
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desechados debido a estándares de calidad en la forma o apariencia (FAO, 2012) (FAO, 

2014 a) (García, 2016). Además, en función de la rentabilidad esperada, muchas 

comercializadoras deciden desechar alimentos aún en buenas condiciones, en lugar de 

donarlos o redistribuirlos a la caridad, priorizando la generación de ganancias antes que 

su uso eficiente y responsable (FAO, 2012). 

Otro fenómeno es el acaparar alimentos almacenándolos para reducir su disponibilidad 

con el fin de manipular los precios. Así, en muchas ocasiones los alimentos se pierden 

debido al deterioro que sufren durante el almacenamiento o se desperdician, si el objetivo 

de maximizar la ganancia o de manipular el precio no se logra (FAO, FIDA, OMS, PMA 

Y UNICEF, 2017) (Banco de alimentos de Guatemala, 2018).  

Por otra parte, en los países con bajos ingresos, las pérdidas están relacionadas con 

limitaciones económicas, técnicas y de gestión; el tipo de instalaciones para el 

almacenamiento y refrigeración en condiciones climáticas difíciles, la infraestructura, el 

envasado y los sistemas de comercialización. Si se tiene en cuenta que muchos 

pequeños agricultores de los países en desarrollo viven al margen de la seguridad 

alimentaria, una reducción en estas pérdidas de alimentos podría tener un impacto 

inmediato y significativo en sus medios de vida, en especial bajo el supuesto que los 

alimentos perdidos pudieran rescatarse para su redistribución. Esto en combinación con 

la reducción de pérdidas de alimentos a lo largo de toda la cadena productiva, en especial 

durante las etapas de producción, cosecha y postcosecha  (FAO, 2012) (FAO, 2014 a). 

 

 

 

Desperdicio y perdida de alimentos en América Latina y el Caribe 

La FAO estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América 

Latina y el Caribe, reportándose que cada año la región pierde y/o desperdicia alrededor 

de 15% de sus alimentos disponibles. Los eslabones de la cadena donde ocurren 

mayores pérdidas y desperdicios son los de producción y consumo final. En la figura 2 

pueden observarse los porcentajes de pérdida y desperdicios para la región por 

segmento en la cadena alimentaria (FAO, 2012). 
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Figura 2. Pérdidas y desperdicios de alimentos en América latina y el Caribe por segmento en la 

cadena alimentaria (FAO, 2014 a). 

 

De acuerdo con FAO, 47 millones de personas sufren hambre en los países de América 

Latina y el Caribe; esto equivale a un 7.9% de su población. Para erradicar el hambre de 

la región, es fundamental reducir los desperdicios y pérdidas de alimentos. Según las 

últimas estimaciones de FAO para el periodo 2011-2013, sólo a nivel de la venta al detalle 

en supermercados, ferias, almacenes y demás puestos de venta en los países de la 

región, se perdieron entre 2.9 y el 3.4% de la disponibilidad calórica. Con esta pérdida de 

calorías se podría disponer de alimentos para satisfacer las necesidades alimenticias de 

más de 30 millones de personas, cumpliendo con sus requerimientos calóricos mínimos 

diarios (FAO, 2012).  

Es un hecho ya conocido que la región cuenta con alimentos suficientes para que todos 

sus habitantes tengan una adecuada alimentación. El problema fundamental del hambre 

en dicha zona, obedece a problemas de pobreza y desigualdad social que limitan el 

acceso a alimentos. Es evidente que los países de la región no pueden ni deben continuar 

perdiendo y desperdiciando sus alimentos mientras millones de niños, niñas, hombres y 

mujeres viven día a día con hambre.  

El impacto de disminuir las pérdidas y desperdicios en toda la cadena alimenticia en la 

región es fundamental, en especial para el logro de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible para el año 2030, así como para la reducción de los problemas 

derivados del mal manejo de residuos sólidos, tales como la contaminación del suelo, de 
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los cuerpos de agua, la emisión de gases de efecto invernadero y el uso ineficiente de 

energía y otros recursos.   

Uno de los mayores obstáculos para resolver las pérdidas y el desperdicio de alimentos, 

es precisamente la falta de comprensión de la magnitud del problema, siendo necesario 

que tanto a nivel internacional como local se invierta en investigar este tipo de 

problemáticas para orientar de mejor forma las posibles acciones o estrategias para 

abordarlo (FAO, 2015 a).  

Impactos de la pérdida y desperdicio de alimentos 

Desde luego, la pérdida y desperdicio de alimentos generan condiciones que favorecen 

la inseguridad alimentaria y mala nutrición. Así, por ejemplo, para los pequeños 

productores en condición de pobreza con sistemas agrícolas de subsistencia, las 

pérdidas de tipo cuantitativo reducen la disponibilidad de alimentos. Son especialmente 

vulnerables las mujeres y jóvenes campesinos que suelen tener menos acceso a 

tecnologías, infraestructuras, instalaciones de almacenamiento y mercados adecuados 

en comparación con otros grupos. En tanto que las pérdidas cualitativas pueden por su 

parte afectar negativamente su estado nutricional, pues al reducir la calidad de los 

alimentos, estos pueden ser peligrosos para la salud de los humanos (FAO, 2015 a).  

Las pérdidas y los desperdicios de alimentos tienen un impacto negativo en el ambiente, 

debido a la utilización de agua, tierra, energía y otros recursos naturales usados para 

producir alimentos que no serán consumidos. Se tiene por tanto un uso no productivo de 

los recursos naturales, que repercute en una reducción de la capacidad para mitigar el 

hambre y la pobreza, mejorar la nutrición, generar ingresos y crecimiento económico. El 

impacto de la producción de los alimentos perdidos o desperdiciados aumenta con el 

nivel de procesamiento de los productos y el eslabón de la cadena de suministro, pues a 

mayor procesamiento y avance en los eslabones de suministro, mayor será la inversión 

de recursos e impactos (FAO, 2015 a).  

Se calcula que un 28% de la tierra con capacidad para la agricultura en el planeta, es 

utilizada para cultivar alimentos que nunca se consumirán por el hombre, pues se 

perderán o desperdiciarán (FAO, 2013). Para producir dichos alimentos se necesita 

alrededor de 250 km3 de agua, lo que equivale al caudal promedio anual del río más largo 

de Europa, el Volga. A esto se suma la sobre explotación de otros recursos naturales por 
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la expansión de la agricultura a áreas silvestres, impactando bosques y hábitats marinos, 

repercutiendo en la pérdida de biodiversidad (FAO, 2018). 

De acuerdo a mediciones realizadas por la FAO, el desperdicio de alimentos tiene una 

importante huella sobre los recursos naturales, siendo notable la huella de carbono que 

se ha calculado en 4.4 GtCO2 eq (Gigatones de dióxido de carbono equivalentes), que a 

su vez representan el 8% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de origen 

antropogénico, siendo por tanto una importante fuente de emisión de tales gases.  Para 

ilustrar esto se dice que, si la pérdida de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor 

emisor de gases de efecto invernadero. Esto se muestra en la figura 3 que presenta a los 

20 países del mundo con mayores emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo 

a la pérdida de alimentos de forma hipotética, como un país emisor (FAO, 2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Emisiones de gases invernadero por pérdida de comida versus el top 20 de países 

emisores. Fuente: (FAO, 2018, p. 1)  

 

La huella de carbono aumenta sucesivamente a lo largo de la cadena alimentaria, pues 

se usan cada vez más recursos al pasar de la fase de producción, al procesamiento, 

empacado, transporte, mercadeo y finalmente el consumo. Para esta última fase, la 
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huella de carbono ocasionada por la pérdida de alimentos es mayor con un 37% de la 

misma (FAO, 2018). En promedio, a nivel mundial, la huella de carbono por pérdida de 

alimentos per capita en los países con ingresos altos, es el doble de la huella de carbono 

por la misma causa en los países de bajos ingresos.  

En general, las pérdidas de alimentos representan una pérdida de valor económico para 

los actores de las cadenas de producción y suministro de alimentos. Se estima que el 

valor de los alimentos que se pierden y desperdician cada año en el mundo es de 750 

billones de dólares americanos, lo que incluye solo los costos de producción, sin la 

valoración de los recursos naturales involucrados o los costos asociados a las emisiones 

de gases invernadero (FAO, 2015 b). Esto, claro, sin contar los costos ocultos o de muy 

difícil medición como la pérdida de polinizadores por el uso de agroquímicos, la pérdida 

de biodiversidad, de humedales, de agua limpia, de la belleza del paisaje, o el valor del 

incremento de los alimentos por la escasez. Sin embargo, cualquiera que sea la medición 

siempre será inexacta, cuando se trata de valorar los impactos sobre la naturaleza o los 

impactos sociales.   

Enfrentar la pérdida y desperdicio de alimentos 

Considerando la complejidad y magnitud que representa el problema de la pérdida y 

desperdicio de alimentos a nivel global, así como el relativo avance en la medición de 

dichas pérdidas y sus impactos, diversos organismos internacionales como la FAO, OMS, 

UNICEF y PMA, entre otros, han planteado la necesidad de emprender acciones en 

colaboración con organizaciones regionales, nacionales y locales de las cadenas 

alimentarias para generar alianzas, con el fin de destinar recursos para atender esta 

problemática. 

La FAO lidera a nivel internacional la lucha para reducir las pérdidas y desperdicios de 

alimentos. Plantea un enfoque más amplio para abordar el problema, a través de la 

promoción y apoyo de sistemas alimentarios sostenibles, que abarca por un lado la 

producción sostenible de alimentos y por otro, las dietas y el consumo sostenibles. Desde 

este enfoque, las medidas para reducir las pérdidas y desperdicios deben orientarse 

hacia la sostenibilidad medioambiental y, a la vez, promover la seguridad alimentaria y 

nutricional.  Para esto, es importante la mejora sistémica de las cadenas alimentarias en 

su conjunto, ya que las pérdidas en algún eslabón de la cadena pueden tener su origen 
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en otros eslabones, lo que simultáneamente debe vincularse a la lucha contra el flagelo 

de la pobreza y el fortalecimiento de los medios de vida de las poblaciones más 

empobrecidas, que siguen sin tener acceso a los alimentos. De lo contrario, la falta de 

acceso por razones socioeconómicas seguirá siendo la mayor limitante, aún ante la 

disponibilidad de alimentos (FAO, 2015 a) (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017). 

El tema de la pérdida y desperdicio de alimentos ya se aborda dentro de las agendas 

políticas de los países industrializados, pero sigue siendo un tema sin abordar en los 

países pobres, en donde las repercusiones son aún mayores, considerando su 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria. En estos 

últimos países, abordar el tema es urgente, pues se cree que en ellos el problema será 

cada vez mayor debido a que los sistemas alimentarios están experimentando cambios 

atribuibles a factores como la rápida urbanización, cambios de uso del suelo, cambios en 

la dieta, el estilo de vida y la expansión de cadenas de supermercados.  

 

Save Food es la iniciativa internacional de la FAO, lanzada en el año 2011 que busca, de 

forma pluridisciplinar, reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, previniendo la misma 

desde su origen, reduciéndola en diversas etapas de las cadenas alimentarias, impulsado 

el reciclaje, la reutilización y la relación costo-efectividad de las medidas a impulsar. Esta 

iniciativa reposa en cuatro pilares, siendo estos: a) colaboración y coordinación; b) 

aumentar la sensibilización sobre el impacto y las soluciones de las pérdidas y 

desperdicio de alimentos; c) investigación en políticas, estrategias y programas para 

reducir el problema; y, d) apoyo a proyectos para sectores público y privado que 

implementen estrategias de reducción de pérdida de alimentos (FAO, 2014 a). 

Dicha iniciativa se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente 

para el Reto del Hambre Cero, cuyo quinto punto es “cero desperdicios de alimentos y 

pérdida de cosechas”, favoreciendo un enfoque regional buscando estrategias 

específicas que se adecuen a cada una de ellas. Las regiones definidas son: a) Unión 

Europea, b) América del Norte y Australia, c) Japón y república de Corea, d) Europa 

oriental y Asia Central, e) África del Norte y Cercano Oriente, f) África subsahariana, g) 

Asia meridional y oriental y el Pacifico, h) América Latina y el Caribe (FAO, 2015 a).   

Entre las acciones contempladas en esta iniciativa mundial, están las siguientes:  



 

175 
 

1. A nivel de los actores de las cadenas de suministro de alimentos, deben cambiarse 

prácticas de gestión, tecnologías y comportamientos que reduzcan las pérdidas y 

desperdicios. Las principales acciones son (FAO, 2015 a):  

 Mejora de la planificación de la producción adaptada a los mercados; 

 Promoción de prácticas de producción y procesamiento eficientes en el uso de 

recursos; 

 Mejora del transporte y la gestión logística; 

 Aumento de la sensibilización en los hábitos de compra y consumo; 

 Garantizar que todos los actores de la cadena, incluidas las mujeres y los 

pequeños productores, reciban una parte justa de los beneficios. 

2. A nivel del sector público se necesita (FAO, 2015 a): 

 Favorecer un entorno político e institucional favorable; 

 Favorecer un adecuado clima de inversión; 

 Sensibilización y promoción; 

 Apoyo al desarrollo de asociaciones y alianzas; 

 Apoyo a productos y procesos innovadores; 

 Desarrollo de capacidades en la cadena de suministro a nivel institucional. 

 

Para la región de América Latina y el Caribe se ha identificado que las estrategias para 

la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos debieran basarse en tres pilares 

fundamentales (FAO, 2015 a): 

 Tecnología, innovación y capacitación para la recolección de datos, 

implementación de buenas prácticas e inversiones en materia de infraestructura y 

capital para mejorar la eficiencia de los sistemas alimentarios. 

 Gobernanza para el establecimiento de marcos normativos, inversión, incentivos 

y alianzas estratégicas. 

 Información y comunicación a través de campañas de sensibilización a cada uno 

de los actores de la cadena alimentaria como iniciativa global. 

 

Desde luego, cada uno de estos pilares debe adecuarse a las características particulares 

de los países. Se requiere de la cooperación y una acción coordinada entre los sectores 
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públicos y privados para hacer frente a esta problemática, que sigue siendo un tema 

pendiente en la agenda de la lucha contra el hambre en la región.  Un ejemplo importante 

de esta coordinación lo constituyen los bancos de alimentos, que reciben o rescatan 

descartados para su redistribución. Se han constituido en Costa Rica, Chile, Guatemala, 

Argentina, República Dominicana, Brasil y México.  Tal es el caso de la Asociación de 

Bancos de Alimentos de México, que articula 61 bancos en todo el país, que solamente 

en 2013 rescató 56 mil toneladas de alimentos (FAO, 2015 a).  

Es muy importante a nivel de países definir metas y periodos para la reducción de 

desperdicios y pérdidas de alimentos. Deben desarrollarse también medidas específicas 

y estandarizadas para medir las pérdidas y desperdicios, pues si no se mide no se puede 

manejar. En relación a este tema continúan existiendo grandes vacíos de datos. Por ello, 

es urgente que se siga investigando en este campo, en especial para el eslabón de 

consumo en donde ocurren las mayores pérdidas y es necesario implementar acciones 

más contundentes (FAO, 2015 a) (FAO, FIDA, OMS, PMA Y UNICEF, 2017).  

Disminuir la pérdida y desperdicio de comida es un tema urgente e impostergable 

considerando una población mundial actual de 7,5 mil millones de personas, que 

continuará en crecimiento constante hasta alrededor del año 2100 (año para el que se 

prevé una desaceleración del crecimiento poblacional mundial), aumentado así la 

necesidad de producir alimentos para una población en continuo crecimiento, por lo que 

la optimización en el uso de los recursos naturales y alimentarios es fundamental (FAO, 

2013). 

 

El hambre en Guatemala: la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel nacional 

Aún con su enorme riqueza natural y cultural, Guatemala es un país pobre con el 59.3% 

de habitantes en condición de pobreza y pobreza extrema, lo que se manifiesta 

mayoritariamente en la población indígena-rural, siendo los niños los principales 

afectados. Los departamentos con los mayores índices de pobreza son Alta Verapaz y 

Sololá, con porcentajes superiores al 80%, aunque prácticamente todos los 

departamentos del país tienen alto índice de pobreza (FAO Guatemala, 2014) (Comisión 

Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, 2016). 
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En el país 46.5% de los niños menores de cinco años presentan desnutrición crónica 

(relación altura/edad, que afecta su coeficiente intelectual y hace propensos a los infantes 

a contraer enfermedades con posibles efectos irreversibles). Hasta diciembre de 2016 se 

registraban 13,095 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, de los cuales 

2,922 fueron severos. Más lamentable aún es el fallecimiento de 143 menores de 5 años 

por desnutrición aguda para la misma fecha (Comisión Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica, 2016).  

La desnutrición crónica es el resultado de determinantes sociales, en donde la pobreza 

juega un papel relevante. Se trata de un problema estructural evidenciado por situaciones 

políticas, económicas y sociales, entre las que se puede mencionar las siguientes: 

 Poco acceso a tierra cultivable. La desnutrición es 3.2 veces mayor en familias que 

poseen menos de 1.4 Ha (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 Desempleo, subempleo y mercado informal sin cobertura de protección social, con 

un salario agrícola insuficiente (Organización Panamericana de la Salud, 2009). 

 Limitado acceso a servicios de salud y educación. La desnutrición es tres veces 

más alta en niños y niñas cuyas madres no tienen escolaridad (Organización 

Panamericana de la Salud, 2009) (Comisión Nacional para la Reducción de la 

Desnutrición Crónica, 2016). 

 La marcada desigualdad de género que domina en el país, favoreciendo la 

prevalencia de anemia entre las mujeres no embarazadas y embarazadas, con 

21.4% y 29.1% respectivamente (Gobierno de Guatemala, 2012). 

 Limitada soberanía alimentaria. El 60% del frijol (producto de la canasta básica) 

es importado (Comisión Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica, 

2016). 

 Inadecuadas prácticas alimentarias, incluyendo disminución de la lactancia 

materna y alimentación complementaria durante la niñez (Comisión Nacional para 

la Reducción de la Desnutrición Crónica, 2016).  

 La cantidad y variedad de la ingesta dietética se ha reducido. Apenas cinco 

alimentos constituyen el patrón alimentario del 75% de las familias en el país.  

Están excluidas las verduras, frutas y productos de origen animal (Organización 

Panamericana de la Salud, 2009). 
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 El 90% de las aguas están contaminadas debido a infraestructura de saneamiento 

precaria, aguas residuales que son dispuestas de forma inadecuada y malas 

prácticas higiénicas (Comisión Nacional para la Reducción de la Desnutrición 

Crónica, 2016). 

 La economía de Guatemala está dominada por el sector privado, generando 

alrededor del 85% del PIB (Departamento de Macroestadísticas Económicas, 

2017).  La agricultura contribuye con el 23% del PIB; de este solo se invierte el 

2.4% en salud, siendo la inversión más baja del área (Banco de alimentos de 

Guatemala, 2018). 

 

Las iniciativas nacionales para enfrentar el problema del hambre y la desnutrición no han 

logrado de forma contundente reducir los porcentajes de desnutrición crónica y aguda en 

el país, pues en su mayoría están orientadas a atender emergencias, o bien carecen de 

los recursos y coordinación necesaria para lograr mayores alcances. Estas iniciativas no 

obedecen a ningún proyecto nacional o política pública diseñada para responder a las 

causas estructurales que generan la pobreza, la desigualdad y el hambre (Organización 

Panamericana de la Salud, 2009) (FAO Guatemala, 2014) (Comisión Nacional para la 

Reducción de la Desnutrición Crónica, 2016) 

 

Iniciativas nacionales para reducir la pérdida y desperdicio de alimentos a nivel 

nacional 

En el país existe el Banco de alimentos de Guatemala, que es una asociación civil del 

sector privado, no lucrativa y auto financiable, que se orienta hacia la capacitación y 

distribución de alimentos a comunidades con hambre en Guatemala, movilizando por 

medio del sector privado recursos alimenticios aprovechables para combatir el hambre. 

Este banco tiene 10 años de existir y tiene su sede en ciudad capital del país (Banco de 

alimentos de Guatemala, 2018). De acuerdo con esta entidad, en Guatemala se 

desperdician alrededor de 1 millón de toneladas de alimentos, que podrían usarse para 

el consumo humano. Sin embargo, no existen mediciones o fuentes oficiales que arrojen 

más luz sobre este problema en el país, por lo que es muy probable que exista un sub-
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registro y el volumen de los desperdicios sea mucho mayor (Banco de alimentos de 

Guatemala, 2018). 

Este banco acopia, selecciona y distribuye alimentos perecederos y no perecederos, que 

son rescatados para evitar su pérdida, los cuales son donados a comunidades 

vulnerables; las donaciones provienen de distintas empresas privadas entre las que se 

incluyen varias cadenas de supermercados, centrando sus acciones en la disponibilidad 

de alimentos. En los últimos años ha registrado la recepción de entre 260 y 270 toneladas 

de alimentos por año en donaciones que son entregadas a ONG’s (Organismos no 

gubernamentales), asilos, orfanatos, o bien son usados para integrar pequeñas 

despensas de alimentos que son vendidos a un costo de rescate: alrededor de Q.52.00 

(7.00 USD$), cuando en el mercado tienen un valor aproximado de Q. 200.00 (27 USD$) 

(Banco de alimentos de Guatemala, 2018). Sin embargo, dadas sus características y 

recursos, su alcance es limitado. 

La responsabilidad de coordinar acciones que tengan mayor impacto a nivel de las 

cadenas alimentarias corresponde al sector público, con el apoyo de diversos sectores. 

No obstante, hay un total vacío en relación a iniciativas de carácter público estatal que 

permitan atender estos problemas. A esto se suma que, para la agricultura, desde el 

sistema de extensión agrícola nacional, no se promueve un enfoque de sostenibilidad 

productiva; tampoco existen programas orientados a mejorar los procesos de post-

cosecha y almacenamiento de alimentos, lo que favorece su pérdida en detrimento de la 

seguridad alimentaria.    

Si bien existen iniciativas para reducir la inseguridad alimentaria y nutricional, estas se 

enfocan especialmente en las fases de producción, con algunas acciones a nivel de 

procesamiento y entrega de raciones de alimentos, aunque con pocos alcances. Pero no 

existe ninguna iniciativa nacional específica de carácter público para la reducción de la 

pérdida y desperdicio de alimentos, o para estimar sus impactos. Esto es preocupante 

considerando los niveles de inseguridad alimentaria del país, su tasa de crecimiento 

poblacional (2.4%, una de las tasas más altas de América Latina) (Departamento de 

Macroestadísticas Económicas, 2017), su vulnerabilidad ante el cambio climático, y su 

base alimentaria dependiente de la economía campesina, pues entre el 50% y 70% de 
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los alimentos que se consumen provienen precisamente de este sector que es uno de los 

más vulnerables (FAO Guatemala, 2014).   

Por tanto, la pérdida de alimentos a nivel nacional constituye un lujo inadmisible que, de 

no atenderse, solo se convertirá en una variable más sin resolver, en materia de pobreza, 

hambre y degradación de los ecosistemas del país.  

 

Conclusiones 

Reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, es fundamental por sus impactos sociales, 

económicos y ambientales.  No obstante, a pesar de ser un problema a escala global, las 

estrategias diseñadas son escasas y de poco alcance, sobre todo a nivel local.  Este es 

un tema que debe poner en alerta a todos los gobiernos del planeta, por la magnitud de 

las repercusiones que implica. Tomando en cuenta el volumen de las emisiones de 

carbono originadas por las pérdidas y desperdicio de alimentos, la reducción de estas 

podría tener un efecto sustancialmente positivo e importante sobre los recursos naturales 

y el cambio climático, por lo que debe ser considerada como una importante medida de 

mitigación.  

Uno de los mayores obstáculos para resolver las pérdidas y el desperdicio de alimentos 

es la falta de comprensión de la magnitud del problema. Por tanto, se necesita mejorar y 

desarrollar formas de medición más precisas, con el fin de dar seguimiento y orientar las 

posibles soluciones. Las propuestas para la reducción de la pérdida y desperdicio de 

alimentos deben vincularse a la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de los medios 

de vida. De lo contrario, la falta de acceso por razones socioeconómicas seguirá siendo 

la mayor limitante, aún ante la disponibilidad de alimentos. 

Es además muy necesaria la coordinación de esfuerzos a nivel internacional y local para 

investigar y difundir esta problemática. En este sentido, es importante a nivel de países, 

definir metas y periodos para la reducción de desperdicios y pérdidas de alimentos, a 

través de políticas públicas que viabilicen la disponibilidad de recursos y apoyo político 

necesario. Debe considerarse el papel del consumidor y su poder para la reducción de 

las pérdidas y desperdicios de alimentos, a través de los hábitos de consumo, la 

planificación de la compra y utilización de alimentos, abogando ante los gobiernos por la 

implementación de estrategias de soberanía alimentaria.  
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A nivel nacional es urgente la aplicación de políticas públicas existentes, así como el 

diseño de otras según sea el caso, orientadas a generar condiciones para implementar 

estrategias de sostenibilidad en la producción, cosecha, postcosecha, almacenamiento y 

comercialización de alimentos, con el fin de alcanzar la soberanía y seguridad alimentaria 

y nutricional, reduciendo la pérdida y desperdicio de alimentos.  Esto en coordinación con 

políticas públicas enfocadas en el uso sostenible de recursos naturales y la reducción de 

los niveles de pobreza y desigualdad. 
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El agroecosistema cafetalero como opción de la soberanía alimentaria 

en Oaxaca 

Sergio Cruz Hernández1, Liberio Victorino Ramírez2 

Resumen 

La presente investigación está situada en el Distrito de Pochutla, ubicado en la Región 

Costa de Oaxaca. Se ha trabajado en las comunidades de tres municipios: San Agustín, 

Candelaria y San Bartolome Loxicha; en estas comunidades han tratado la certificación 

orgánica del café. El objetivo central fue caracterizar el agroecosistema cafetalero, en 

donde las Unidades de Producción Rural se han mantenido básicamente por la 

biodiversidad vegetal, animal y cultural, implementando diferentes estrategias para su 

aprovechamiento y manejo, combinando saberes y prácticas tradicionales, buscando 

lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sustentable. Elaboramos el 

planteamiento de una tipología económica–ecológica, debido a que es una herramienta 

metodológica, que tiene como propósito sintetizar una serie de características 

particulares, tomando en cuenta que la economía campesina depende en alto grado de 

los bienes naturales, lo cual provoca que la producción campesina se caracterice por la 

diversidad productiva. Las variables utilizadas en la tipología son: edad, escolaridad, 

tamaño de la unidad productiva, variables técnico - productivas, número de árboles de 

sombra por sitio, rendimiento y mano de obra familiar. Utilizamos un muestreo aleatorio 

simple; aplicamos entrevistas y cuestionarios semiestructurados. Los resultados indican 

que las diferencias entre las UPR de la región no están expresados claramente; los 

productores y su sistema de producción presentan condiciones socioeconómicas 

similares. Como principales conclusiones tenemos que existen diferentes problemas que 

contribuyen a un bajo rendimiento e ingreso: (a).- Problemas de fitosanidad del cafetal; 

(b) Problemas de fertilidad del suelo; (c) Alto intermediarismo y, (d) Zona de impacto de 

fenómenos meteorológicos.  

 

Palabras clave: Biodiversidad vegetal, Seguridad alimentaria, Economía campesina. 

                                                           
1 Profesor Investigador del Departamento de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico: sergiocruzhdz@gmail.com. 
2 Profesor Investigador del Departamento de Sociología Rural de la Universidad Autónoma Chapingo. 

MÉXICO. Correo electrónico: victorinoramrezliberio@yahoo.com.mx. 



 

184 
 

Introducción 

El sistema productivo café en el estado de Oaxaca, es uno de los cultivos con más alto 

valor social y económico, que involucra a campesinos de bajos recursos; la política 

agrícola que ha establecido el Estado está enmarcada en fortalecer la organización, la 

producción y la comercialización principalmente. En la región Costa del Estado de 

Oaxaca, para esta investigación se ha trabajado en las comunidades en tres municipios: 

San Agustín Loxicha, Candelaria Loxicha y San Bartolomé Loxicha, tomando en cuenta 

los componentes físicos, biológicos, geográficos y socioculturales, los recursos naturales 

y los procesos agrícolas. El objeto de estudio está basado en el concepto del 

agroecosistema cafetalero, el cual es una opción para la producción de alimentos sanos, 

de buena calidad y preservando el ambiente, las cuales son metas fundamentales de la 

educación ambiental. 

El agroecosistema cafetalero, es un espacio en donde las familias campesinas albergan 

diferentes especies vegetales y animales, con diferentes fines: alimento, intercambio y 

venta; buscando siempre la seguridad alimentaria familiar. 

La economía campesina depende en alto grado de los bienes naturales, de los ciclos y 

fenómenos naturales como es el periodo de lluvias, lo cual provoca que su producción se 

caracterice por la diversidad agrícola, buscando su reproducción; con este fundamento 

caracterizamos la economía campesina cafetalera de la Sierra Sur en la región Costa en 

la microrregión Loxichas del estado de Oaxaca. En estas comunidades cafetaleras 

existen organizaciones locales, las cuales están integradas en la Coordinadora Estatal 

de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO).  

 

Desarrollo 

El distrito de Pochutla está ubicado en la Región Costa de Oaxaca, en la microrregión 

conocida como Loxichas; seleccionamos tres comunidades representativas en base a su 

importancia local en tres municipios: Candelaria, San Agustín y San Bartolomé Loxicha; 

esta región está ubicada al suroeste del estado de Oaxaca, a una altitud media de 1800 

msnm, con una extensión de 15,493 km². Se aplicó el método de Ecología Cultural, con 

el diseño de técnicas e instrumentos que sustentaron la investigación; seleccionando a 
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los campesinos cafetaleros de forma aleatoria simple, los cuales fueron la fuente de 

información para esta investigación. 

El concepto de Ecología Cultural lo planteó principalmente J. H. Steward como 

adaptación sociocultural al ambiente, considerando siempre a la cultura como un 

elemento decisivo que permite a las sociedades saber cómo actuar ante ciertas 

circunstancias y manifestaciones de los componentes del ambiente para ajustarse a ellos 

Para complementar el trabajo de campo, se aplicó la investigación Etnográfica debido a 

la relación directa entre el investigador y su objeto de estudio, para la aplicación de las 

técnicas de recolección de la información en los predios cafetaleros, así como en las 

Unidades de Producción Rural (UPR).  

La Etnografía como lo trabaja Duranti (2000) es un proceso sistemático de aproximación 

a una situación social, considerada de manera global en su propio contexto natural. Este 

método busca información detallada de los diferentes aspectos de la vida de los 

productores a través del trabajo de campo. El enfoque etnográfico, apoyado en la 

convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive, 

van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta 

individual y de grupo en forma adecuada. 

 

Marco Conceptual 

La Ecología Cultural estudia las relaciones del hombre con su ambiente físico, a través 

de niveles de integración que van de lo local (una comunidad) a lo regional, lo nacional o 

lo internacional. Uno de sus máximos exponentes es Julián H. Steward, el cual la definió 

como una serie de principios, metodologías y conceptos que se aplican en diferentes 

condiciones espaciales y temporales al estudio del hombre, su sociedad y su cultura 

(Steward, 1972). La Ecología Cultural permite comprender cómo el ser humano posee 

capacidades para relacionarse con su ambiente, que enriquece su acervo cultural de una 

generación a otra y es transmitido mediante la observación, la práctica y la experiencia 

(conocimiento empírico o práctico).  

El enfoque Etnográfico apoya la ideología de las tradiciones, roles, valores y normas del 

ambiente en que se vive (como la Guelaguetza o el Tequio, los cuales son usos y 
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costumbres de cooperación o de ayuda mutua entre los pobladores), se van 

internalizando y generando regularidades que pueden explicar la conducta individual y 

de grupo en las comunidades. En efecto, los miembros de un grupo étnico comparten 

una estructura lógica o de razonamiento que, en ocasiones, no es explícita, pero que es 

manifestada en diferentes aspectos de su vida. El objetivo de un estudio Etnográfico 

como lo propone Denscombe (1998), es crear una imagen realista del grupo; su intención 

es contribuir en la comprensión de sectores o grupos poblacionales más amplios que 

tienen características similares, como es el caso de los productores cafetaleros de 

México. Este enfoque trata de presentar episodios que son porciones de vida (Duranti, 

2000), documentados con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible 

cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, 

percepciones y modos de ver y entender (Guba, 1978). 

La Antropología Cultural y Social tiene a la Etnografía como una rama fundamental, 

debido a que sus posiciones teóricas dependen de la integridad, sensibilidad y precisión 

de las relaciones Etnográficas.  

Se ha elaborado de una tipología económica – ecológica, dado que la tipología de 

productores es una herramienta metodológica que tiene como propósito sintetizar una 

serie de características (Romero, 1986), a fin de formar grupos o tipos, recordando que 

la economía campesina depende en alto grado de los recursos (CEPAL, 1982); las 

variables técnico - productivas utilizadas en la tipología fueron: edad, escolaridad, tamaño 

de la unidad productiva, variables técnico productivas, número de árboles de sombra, 

rendimiento y, mano de obra familiar; utilizando un muestreo aleatorio simple y realizando 

entrevistas y cuestionarios semiestructurados. 

La tipología de productores agrícolas puede constituirse en una herramienta para situar 

la aplicación de trato diferenciado, recomendándose políticas diferenciadas por estrato 

de productor y políticas específicas dirigidas a apoyar a los campesinos de bajos ingresos 

orientadas a compensar las desigualdades y estimular el desarrollo, en este caso, del 

sector cafetalero. La tipología de productores es una herramienta metodológica que tiene 

como propósito sintetizar una serie de características, a fin de formar grupos o tipos 

(Rodríguez, 1984). 
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También consiste en la separación - agrupación de las diferentes unidades de producción 

agrícola encontradas en un determinado ámbito socioterritorial (región, estado, zona, 

municipio o comunidad) en conjuntos homogéneos, atendiendo a un cierto número de 

características (variables) económicas y sociales que son seleccionadas de manera 

individual o combinada (Duch, 1998). 

La unidad de muestreo se determinó ubicando un punto al azar, dentro del predio 

cafetalero, en un radio de 25 metros; todos los árboles más altos de los cafetos fueron 

contabilizados, seleccionando un árbol representativo en altura, el cual quedó al centro 

del sitio de muestreo, para identificar cuatro cuadrantes, en cada parcela muestreada. 

Con la ayuda de los productores se realizó el conteo de todas las especies, rescatando 

de cada una de ellas sus diferentes usos: (a) comestible, (b) medicinal, (c) combustible, 

(d) otros. La información de la biodiversidad vegetal fue procesada en el formato de 

inspección del Centro de Aves Migratorias del Smithsonian (SMBC).  

Soberanía Alimentaria en México 

La FAO (2014) menciona que el sistema alimentario global se encuentra en una 

encrucijada: la agricultura debe hacer frente a los desafíos del hambre y la malnutrición 

en un contexto de crecimiento demográfico; mayor presión sobre los recursos naturales; 

pérdida de biodiversidad, e incertidumbres relacionadas con el cambio climático. En el 

pasado los esfuerzos se centraron en el fomento de la producción agrícola para producir 

más alimentos; los desafíos actuales, exigen un nuevo enfoque. 

Para lograr producir más alimentos, en menos tiempo y utilizando su máximo potencial 

de los suelos agrícolas, se hace uso de la agroecología como una técnica para manejar 

los diferentes ecosistemas y modificados por el hombre son convertidos en 

agroecosistemas. 

Este enfoque de agroecosistema, como lo definió Hernández (1977), un sistema 

modificado en menor o mayor grado por el hombre para la utilización de los recursos 

naturales en los procesos de producción agrícola. En este sistema de producción es 

aplicado también el concepto de milpa, como una orientación agrícola tradicional; es así 

como Lazcarro (2013) señala que la milpa no se reduce a un sistema cualquiera, implica 
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la articulación propia entre varios cultivos, depende del medio ambiente, de las culturas 

locales y del gusto culinario, y desarrollándose durante años, tal como el cultivo del café.  

Sin el ánimo de que se vea como una comparación del café y la milpa, sino sólo visto 

como un manejo integral del agroecosistema, podemos citar lo que Bartra (2009) 

menciona “la reivindicación de la milpa –la defensa de la producción campesina de maíz, 

frijol y otros alimentos básicos- es una lucha contra el hambre y el éxodo, un combate por 

la soberanía alimentaria” (Bartra, 2009, p.44); entonces, la milpa es un agroecosistema 

que incluye diferentes cultivo y así citamos lo que Montaldo (1982) señala, que el hombre 

es quien origina el sistema por su acción en el ecosistema natural, teniendo como objetivo 

la utilización del medio en forma sostenida para obtener productos agropecuarios como 

el café, plátano, guanaba, entre otros. 

Los pequeños productores, junto con sus familias, han jugado un papel trascendental en 

la alimentación del país, dado que han mantenido una diversidad productiva en sus 

parcelas, buscando siempre la seguridad alimentaria local, regional y nacional. Esta 

importancia radica no solo en el papel que cumplen en la producción de alimentos, sino 

también en las interacciones entre el componente humano y los recursos naturales 

inherentes a las comunidades rurales (Lanza y Rojas, 2010). 

Los agroecosistemas, como producto de la acción humana, han concentrado diversos 

componentes e interacciones favoreciendo la biodiversidad y tienen papel crucial en la 

alimentación de las familias campesinas, además de la conservación y reproducción del 

germoplasma de una diversidad de especies comestibles, medicinales, combustibles y 

de ornato, principalmente; juegan un papel fundamental dentro de la dinámica de la 

agricultura familiar a pequeña y mediana escala (Duché, Aquimín, Ocampo, Juárez y 

Villarreal, 2017). 

En relación al nuevo enfoque de agroecosistemas culturales, acuñamos el concepto de 

soberanía alimentaria, por la principal razón de una diferencia epistémica frente al de 

seguridad alimentaria. Éste último tiene su origen en las políticas alimentarias que 

animaron la revolución verde de los años cuarenta del siglo XX. El presidente Truman de 

los Estados Unidos de Norteamérica impulsó la seguridad alimentaria como negocio para 

las transnacionales, para producir más intensivamente la agricultura comercial, sin 
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importar tanto la calidad de los alimentos; teniendo como una principal consecuencia el 

deterioro de la agricultura familiar (Souza y Victorino 2014). Desde los años setenta, en 

respuesta a esa versión de seguridad alimentaria, el movimiento social mundial vía 

campesina propone y lleva a la práctica el concepto y la ´política mundial alternativa de 

la soberanía alimentaria. Ésta implica una opción del cuidado del medio ambiente, una 

participación campesina ligada al territorio, al fortalecimiento del Estado-Nación, pero 

sobre todo a la defensa de agricultura familiar y la producción de alimentos sanos y 

nutritivos (Souza y Victorino, 2014). En la región de estudio verificamos y orientamos más 

indicadores de inclusión, capacidades de producción local, alimentación y aspectos 

culturales hacia la soberanía alimentaria. 

 

Resultados y discusión 

Las diferencias entre las Unidades de Producción Rural (UPR) de la región no se 

expresan claramente, los productores y su sistema de producción presentan condiciones 

socioeconómicas similares; sin embargo, existen diferentes problemas que contribuyen 

a obtener un bajo rendimiento e ingreso monetario a nivel de UPR: (a) Problemas de 

fitosanidad del cafetal; (b) Problemas de fertilidad del suelo, (c) Alto intermediarismo y, 

(d) Zona de impacto de fenómenos meteorológicos, destacando los huracanes. 

Grupos Étnicos. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) en Oaxaca reconoce 16 grupos étnicos: los zapotecos representan el 31.18%; en 

San Agustín Loxicha y Candelaria Loxicha se habla el idioma zapoteco (DIGEPO, 2018). 

Oaxaca es el Estado que ocupa el tercer lugar en el índice marginación en el país, sólo 

después de Chiapas y Guerrero. 

Bosque Mesófilo de Montaña. El Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) o bosque de 

niebla se encuentra entre los 1100 y 1500 msnm: es una zona en que ocurre la 

precipitación horizontal, donde los hidrometeoros como niebla, nubes, escarcha, ente 

otros, son el recurso potencial para la captación de agua (Pennigton y Sarukhán, 1998).  

En el caso de la vertiente del Pacífico son los vientos húmedos provenientes del océano 

los que aportan niebla y este hidrometeoro deja agua en las ramas y hojas de la 

vegetación principalmente, con lo cual esta zona dispone de abundante humedad, 
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explicando la riqueza fisonómica, ecológica, climática y florística. En México esta 

condición representaba alrededor del 1% de la superficie nacional, y del 10 al 12% de la  

biodiversidad de las especies vegetales (Pennigton y Sarukhán, 1998). Los Estados con 

mayor superficie de bosque mesófilo de montaña son Oaxaca, Chiapas, Guerrero, San 

Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Colima (Rzedowski, 1978). Este ecosistema ha 

sido utilizado para cultivos como: maíz, frijol, haba, entre otros, aunque hay una marcada 

preferencia por el cafeto; también se encuentran huertos de naranja, limón, mamey, entre 

otros. 

El Agroecosistema Cafetalero. La región padece de desastres naturales; los más 

grandes e importantes han sido los huracanes “Paulina” en 1997, y “Carlota” en 2012, 

destruyendo cientos de casas y miles de hectáreas de maíz, frijol, café y diferentes 

ecosistemas naturales. También sufren frecuentes terremotos, atribuibles a una de las 

principales fallas geológicas que atraviesa el distrito de Pochutla. El maíz y el café forman 

la base agrícola de la economía Loxicha; los cultivos anuales se utilizan principalmente 

para subsistencia. 

En los agroecosistemas, los procesos productivos y sociales cobran relevancia por el rol 

que juega el hombre como ente controlador del sistema en relación a la producción de 

alimentos, bienes y servicios que demanda la sociedad (Vilaboa, et al., 2009). Por otro 

lado Hernández (1980) definió a los agroecosistemas  como un sistema modificado en 

menor o mayor grado por el hombre para la utilización de los recursos naturales en los 

procesos de producción agrícola; la Figura 1, muestra el ecosistema dominante en la 

región de estudio, así como el agroecosistema estudiado. 

El agroecosistema cafetalero debido a su importancia nacional, se ha abordado desde 

diferentes aristas. De esta forma existen números trabajos relacionados a: (a) Comercio 

justo de café orgánico; (b) Sistema tradicional de producción de café bajo sombra; (c) 

Estudios de corte ambiental de los árboles de sombra del cafeto. Destacando la 

importancia sociocultural, aunada a la cuestión económica de las UPR de las diferentes 

regiones productoras del país. En este sentido, es citado lo siguiente: “los productores 

indígenas han sido quienes mejor adoptaron la cafeticultura ecológica, de tal suerte que 
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en unos pocos años México se ha convertido en el primer país productor de café orgánico 

certificado del mundo” (Moguel y Toledo, 2004, p.5). 

La región Loxicha es considerada como una de las regiones más conservadas en cuanto 

a biodiversidad de todo el estado; distintas comunidades zapotecas se han asentado ahí 

desde hace varias centenas de años y han transformado el ambiente a través de las 

actividades agrícolas principalmente, basadas en un uso y manejo tradicional de los 

recursos. La agricultura es la principal actividad económica, siendo el maíz y el café los 

cultivos básicos, los cuales se cultivan dentro de sistemas agrícolas tradicionales (milpa 

y café de sombra). Algunos impactos de la introducción de la tecnología durante la 

década de los setenta, en el estado y en las regiones productoras de café, son 

aplicaciones de ciertos agroquímicos (fertilizantes principalmente). Sin embargo, la 

cantidad aplicada es poca, debido principalmente a los pocos recursos económicos de 

las UPR; esta aplicación es efectuada en los predios que nos están certificados de 

manera orgánica. 

Figura 1. Ecosistema del Bosque Mesófilo de Montaña y el agroecosistema cafetalero, en la 

selva Loxicha, de la región Costa de Oaxaca. Elaboración propia, 2018. 
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Tipología económica-ecológica 

Servicios en las viviendas en la selva Loxicha en Oaxaca 

Como se aprecia en el Cuadro 1 y, de acuerdo con los datos del Censo Agrícola, 

Ganadero y Forestal (INEGI, 2007), los municipios de interés tienen los siguientes 

índices: del total de las UPR de la entidad federativa, el 71% cuenta con agua entubada 

en tanto que, en San Agustín Loxicha, el 58% cuenta con este servicio; mientras que el 

municipio de San Bartolomé Loxicha el 95% si cuenta con ello. Respecto de la energía 

eléctrica, el 92% a nivel estatal cuenta con este servicio; en el municipio de San Agustín 

el 81% de la población cuenta con este servicio, y en el municipio de San Bartolomé es 

el 83%; en el rubro de gas para cocinar se tiene que en la entidad un 37% hacen uso de 

ello, en San Agustín solamente el 20% cuenta con ello, y en San Bartolomé el 33% usa 

gas para cocinar; lo anterior explica el alto consumo de leña en la región Loxicha, lo que 

conlleva a comprender parte de la problemática de la deforestación. 

A partir de los datos del INEGI que reportan las UPR que tienen los servicios 

mencionados, se obtuvieron los diferentes índices de las localidades en donde 

realizamos el trabajo de campo, de esta forma señalar el grado de marginación que tienen 

respecto del estado de Oaxaca. Esto se toma como aportación propia para enunciar la 

problemática social que tienen los municipios señalados, rescatando que el municipio de 

San Bartolomé es el más marginado, debido a que tiene los índices más altos. 

Cuadro 1. Características de las UPR según disponibilidad de servicios en la vivienda. 

Entidad y municipio UPR Servicios y características de la vivienda del productor 

Agua 
Entubada 

Índice Energía 
eléctrica 

Índice  Gas para 
cocinar 

Índice 

OAXACA 347 666 247 338 0.71 320 593 0.92 127123 0.37 

San Agustín L. 2 887 1 672 0.58 2 332 0.81 589 0.20 

San Bartolomé L. 523 497 0.95 434 0.83 175 0.23 

Se muestra los índices de marginación social local, respecto de los valores a nivel estatal, según 
los servicios dentro de la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Rendimiento del café en la región Costa en Oaxaca 
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La producción de café a nivel nacional y estatal posee un elevado impacto social y 

económico, desempeñando además un alto rol ecológico, debido a la gran cantidad de 

especies encontradas en el agroecosistema cafetalero, conservando la cubierta vegetal 

y reduciendo la erosión del suelo, entre otros. En el estado de Oaxaca, a pesar que la 

producción de café contribuye de manera importante a la generación de divisas, 

prácticamente todos los campesinos cafetaleros de la región Loxicha y del Estado en su 

conjunto, viven en extrema pobreza. Es por ello que el campesino cafetalero, debido a su 

necesidad económica, a la pobreza prevaleciente en que vive, a la devastación ecológica 

de los recursos naturales y las escasas oportunidades de trabajo alternativo, se ve 

obligado a diversificar sus ingresos, para poder cubrir sus necesidades básicas. 

El café es el eje central del sistema agrícola en la región Loxicha, éste es comercializado 

en dos formas principales: venta Vía CEPCO para consumo internacional (es el café 

certificado de forma orgánica) y, venta a comercializadores regionales principalmente 

para consumo nacional (café convencional); este agroecosistema se caracteriza por el 

autoconsumo familiar, también obtienen plantas medicinales, ornamentales, 

combustibles, que cubren las necesidades básicas de los cafeticultores a nivel de las 

UPR´s. Los huertos de traspatio son sistemas agroforestales de origen antiguo. Que 

ocupan espacios reducidos y están ubicados en las cercanías de las viviendas. La mujer 

y los niños intervienen de forma directa para su cuidado y aprovechamiento; de ahí la 

importancia que juega el café en su conjunto para contribuir en la soberanía alimentaria 

familiar y regional, debido a que se obtienen diferentes productos a lo largo del año, las 

familias cultivan diferentes especies para su autoconsumo. 

Este agroecosistema se ha desarrollado a lo largo de generaciones, debido a que los 

cafeticultores experimentan y hacen innovaciones constantemente, lo que les permite 

ajustarlos a sus necesidades de autoabasto y de mercado; juega un papel muy importante 

en la conservación de los recursos naturales asociados a la producción, debido a su 

compleja estructura vegetal. Es en este sentido que se debe de conservar este modo de 

producción sustentable, el cual es compatible con el ambiente, con la conservación de la 

biodiversidad, con el autoabasto familiar, en el transito del desarrollo rural. 
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En este trabajo lo que pretendemos es destacar la importancia de este agroecosistema, 

más allá de las diferentes clasificaciones que se tenga dentro del mismo. En este sentido 

podemos señalar que, las condiciones ambientales en que es desarrollada la cafeticultura 

(en general) proporcionan al cultivo sustentabilidad ambiental, dado que ayuda a la 

conservación y protección de la biodiversidad y ofrecen múltiples servicios ambientales 

(Escamilla, et al., 2005).  

La figura 2, muestra el rendimiento del café a nivel nacional, estatal y regional; 

considerando que la producción de café es realizada en diferentes altitudes que van de 

los 300 a los 2000 msnm, en una gran variedad de microclimas y de suelos, alcanzan 

los siguientes valores: a nivel nacional se tiene un rendimiento de café de 8.13 qq/ha, a 

nivel estatal es de 4.3 qq/ha, a nivel regional el rendimiento promedio es de 3.5 qq/ha, 

lo que significa que la media regional está por debajo de la estatal y nacional; es decir, 

en la zona de estudio, se tiene un indicador de 0.42 respecto del rendimiento nacional.  

Figura 2. Rendimiento de café a nivel nacional, estatal y regional. Elaboración propia, 2018. 
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En la región, la cafeticultura es una actividad económica productiva, que no entra en 

conflicto con la conservación del Bosque Mesófilo de Montaña, que provee una amplia 

variedad de servicios ambientales, desempeñada por campesinos de edad adulta 

principalmente, con nivel de escolaridad básica. Sigue siendo la única fuente de ingresos 

para la mayoría de las Unidades de Producción Rural (UPR), donde el cultivo de café 

bajo sombra ha sido una tradición familiar. 

La Figura 3, muestra el número de especies vegetales arbóreas encontradas en los 

diferentes agroecosistemas cafetaleros de la región de estudios, destacando que en San 

Bartolomé se encontraron 25 especies, en san Vicente Yogondoy 21, mientras que en 

San Agustín sólo encontramos 13 y, en Buena Vista se cuantificó una biodiversidad 

vegetal arbórea de 24. Estos árboles, aparte de proporcionar sombra a la planta del café, 

tienen diferentes usos dentro de la UPR, como son: comestibles, medicinales, 

combustibles, comestibles para las aves, refugio de otras especies de animales; en 

ocasiones, los frutos son vendidos y de esta forma contribuyen al ingreso familiar; esta 

es una característica fundamental de este sistema de producción agrícola, que busca 

siempre la seguridad alimentaria familiar, en contraposición con los monocultivos. 

Figura 3. Número de especies vegetales arbóreas en los cafetales de la región Loxicha en 

Oaxaca. Elaboración propia, 2018. 
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helechos, lo que requiere de una alta humedad atmosférica y abundantes lluvias; por lo 

que lo hace un ecosistema vulnerable. De ahí la importancia de la conservación de la 

biodiversidad vegetal 

Además, este ecosistema de Bosque de Niebla tiene un potencial para captar GEI (Gases 

de Efecto Invernadero), como el CO2, a partir de la vegetación y de la acumulación de 

materia orgánica, es decir, es otra función ecológica de este sistema de producción 

agrícola. 

La educación ambiental busca la sensibilización y la toma de conciencia sobre la 

necesidad de conservar los recursos naturales, así como la capacitación sobre la 

necesidad de actuar y adaptarse a las nuevas realidades, siempre desde la perspectiva 

de cambiar el modelo de vida hacia la sustentabilidad. En el contexto de la búsqueda de 

la conservación de la naturaleza, Leff (1998) enuncia que “la sustentabilidad ecológica 

aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, como 

una condición para la sobrevivencia humana y un soporte para lograr un desarrollo 

durable, problematizando los valores sociales” (Leff, 1998, p.15). Este autor señala 

también que la crisis ambiental refleja la irracionalidad ecológica de los patrones 

dominantes de producción y consumo. Por otro lado se puede afirmar que la 

sustentabilidad podría ser el vehículo que permitiría alcanzar una racionalidad ambiental, 

debido a la “reapropiación social de la naturaleza, entendida como la aplicación de 

diversas estrategias dirigidas al desarrollo sustentable” (Torres, 2009, p.865). 

Conclusiones 

La economía local, la organización de la familia y las condiciones del ambiente son 

factores importantes para comprender el proceso de adaptación social en los habitantes 

en esta región. La familia juega un papel importante dentro de la organización social, 

debido a que las actividades que desempeña cada uno de sus integrantes son estrategias 

adaptativas que permiten la subsistencia familiar. 

El agroecosistema cafetalero es un espacio en que las familias campesinas albergan 

diferentes especies vegetales y animales, llegando a funcionar como fuente de ingresos 

con valor de uso y de cambio. Ante los altos índices de pobreza y desigualdad, con un 
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elevado incremento de la riqueza de unos cuantos, así como el deterioro progresivo en 

los diferentes ecosistemas en el país, la sociedad en su conjunto debe hacer un frente 

común para el debate de dichos problemas sociales. 

En la región Costa de Oaxaca, existen sistemas agrícolas dependientes del régimen de 

temporal, por ejemplo maíz en unicultivo y asociado. En el ecosistema del bosque de pino 

destaca la actividad forestal, que carece de sistema integral de aprovechamiento: en el 

paisaje local se aprecia la pérdida de cubierta vegetal, así como la erosión del suelo, 

debido al mal aprovechamiento de los recursos naturales. 

Existe una alta diferenciación social y concentración del ingreso; una proporción elevada 

de la población rural no satisface sus necesidades mínimas de vida, como educación, 

salud y alimentación, y por el otro extremo se encuentran los empresarios agrícolas; aquí 

la importancia de tomar en cuenta la tipología propuesta, debido a que considera 

indicadores sociales, ambientales y no solamente económicos. 

Esta región se caracteriza por un sistema rusticano del cultivo del café bajo sombra, 

manteniendo la vegetación nativa, en un relieve accidentado, de difícil acceso, con poca 

infraestructura, con población indígena y mestizos que viven en pobreza extrema. La 

cafeticultura corresponde a familias campesinas e indígenas que practican el cultivo a 

pequeña escala, bajo o nulo control de plaga y enfermedades, uso nulo de fertilizantes y 

bajo rendimiento, según los indicadores económicos-ecológicos.  

En la caficultura regional se comienza a observar una diversificación del cultivo con 

especies frutícolas, como el cultivo de plátano, guanábana y cítricos; estas especies 

permiten un mayor ingreso a nivel de la economía familiar, contribuyendo a la soberanía 

alimentaria familiar de la nación mexicana. 
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Sistematización de la participación de comunidades étnicas en la 

restauración forestal del pacifico colombiano 

Luisa Fernanda Macías Moreno1, Erasmo Velázquez Cigarroa2 

Resumen 

Este trabajo describe el desarrollo de la compensación forestal empleada en un 

ecosistema natural, el cual fue intervenido por la búsqueda del mejoramiento de la 

infraestructura vial en el sur occidente colombiano, sector de suma importancia comercial 

para el país. Además, la evidente frecuencia de la participación de comunidades étnicas 

en la restauración ecológica de la zona del pacifico colombiano, refleja el poder que estas 

organizaciones han adquirido a través del tiempo para aprobar y permitir la ejecución de 

proyectos ambientales dentro de su territorio. Por lo tanto, el objetivo de esta 

investigación es validar que el ambiente de estas comunidades sea reparado de las 

afectaciones negativas a causa de estas acciones, con el consentimiento por parte de 

ellos para desarrollar proyectos orientados al mantenimiento de especies forestales y 

frutales establecidas en cumplimiento de la licencia ambiental otorgada por la autoridad 

nacional de licencias ambientales (ANLA) y finalmente, adelantar actividades de 

mantenimiento en un tiempo de seis meses para alcanzar la subsanación del veinte por 

ciento de las áreas establecidas, por medio de la recolección de datos a través del 

reconocimiento de predios, de parcelas, georeferenciación e identificación del diseño 

experimental establecido, inventario de especies plantadas, cálculo de mortalidad y 

planeación de las actividades de limpieza, siembra, plateo y fertilización con ayuda de un 

equipo de trabajo interdisciplinar conformado por profesionales, tecnólogos, técnicos,  

pasantes preferiblemente del territorio y conocedores empíricos que son guías de campo 

reconocedores de la zona, de la dinámica de los ecosistemas presentes y están 

debidamente capacitados para realizar las labores propuestas.  

                                                           
1 Ingeniera Forestal, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad del Cauca, COLOMBIA. Correo 

electrónico: lf.macmo@gmail.com.  
 
2 Candidato a Doctor en Ciencias en Educación Agrícola Superior, Universidad Autónoma Chapingo, 

MÉXICO. Correo electrónico: erasmo.vcigarroa@gmail.com.  
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Introducción  

El desarrollo en la infraestructura moderna a nivel mundial promueve que empresas del 

sector público y privado ejecuten proyectos viales en zonas estratégicas de interés para 

el país. En la actualidad, la gestión sostenible de estas actividades asegura que la 

integridad de los componentes ambientales, sociales, económicos, culturales y 

tradicionales se mantenga constantemente en equilibrio, en busca de la sustentabilidad 

con prácticas como por ejemplo la inversión en la infraestructura de los parques naturales 

para mejorar la diversidad biológica y proveer oportunidades de ingreso o la 

implementación de prácticas de manejo de bosques y de recursos pesqueros menos 

destructivos entre otros (Primarck, Feinsinger, Dirzo & Massardo, 2001). Sin embargo, 

gran parte del impacto generado a las comunidades que habitan estos lugares es 

negativo y la compensación para reparar los daños en el entorno social no es suficiente. 

Situación que ha promovido la gestión por parte de las organizaciones afrocolombianas3, 

con el objetivo de exigir la reparación en sectores de la zona pacifica afectados por el 

restablecimiento de la estructura vial dentro de su territorio. Proyectado principalmente 

para mejorar el avance del puerto comercial de Colombia en la ciudad de Buenaventura, 

el cual permite la implementación de planes y proyectos ambientales para generar la 

compensación necesaria y asegurar la participación de los habitantes del territorio, la 

                                                           
3 Según el Ministerio de Cultura (Ministerio de Cultura [MINCULTURA], 2013), las comunidades 

afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras de Colombia, han sido afectadas significativamente por el 
conflicto armado interno del país. En particular, el fenómeno del desplazamiento forzado ha re – localizado 
varias comunidades, obligándolas a cambiar sus usos y costumbres. Actualmente, la ley 1448 de 2011, 
conocida como la ley de víctimas y restitución de tierras, establece como prioridad el retorno de las 
comunidades a sus lugares previa residencia, respetando los principios de voluntariedad y las tradiciones 
propias de cada comunidad, por lo tanto, existe el plan de acción para diseñar e implementar políticas 
publicas que acompañen estas comunidades en la reconstrucción, la salvaguardia y el fortalecimiento  de 
sus tradiciones culturales, además, estímulos orientados al reconocimiento de la diversidad y a la 
generación de espacios de inclusión, tolerancia, identidad y representación social de los diversos grupos. 
Así mismo, varios ejercicios de fortalecimiento del reconocimiento de la identidad étnica y cultural 
afrocolombiana favorecen la eliminación de barreras sociales, políticas, culturales y simbólicas generadas 
por el racismo y la discriminación racial para la ejecución pertinente de la política y planes diseñados para 
atender las necesidades de estas poblaciones y favoreciendo la generación de indicadores y registros tanto 
demográficos, como económicos, sociales y culturas de las comunidades étnicas que den cuenta de la 
realidad en la que viven y se desarrollan.   
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subsanación del veinte por ciento4 del total del daño generado en sus ecosistemas, la 

conformación de espacios de aprendizaje, la creación de oportunidades de empleo y 

especialmente, el aumento del sentido de pertenencia de las comunidades residentes.   

Descripción de la Biodiversidad  

El presente trabajo se realiza en el corregimiento de Cisneros ubicado en la zona del 

pacifico colombiano, perteneciente al departamento del Valle del Cauca y considerado 

como parte integral de Buenaventura; por su cercanía a la zona costera en la región 

pacífica, pero posicionado fuera del perímetro de la ciudad principal, cuenta con una 

geografía donde la biodiversidad tanto de flora como de fauna silvestre es alta.  

Flora: En el sector de Cisneros está presente la transición del ecosistema de bosque 

tropical húmedo a bosque tropical seco, lo que permite que sea considerado como un 

ambiente de selva tropical donde la diversidad y abundancia de especies tanto forestales 

como frutales, es alta. Sin embargo, es un paisaje donde el afluente principal ha perdido 

bastante su caudal, está muy contaminado, aún hay presencia de bosques primarios, 

pero están siendo talados para sembrar otros cultivos que promueven la erosión del suelo 

(Aguirre, López, Bolaños, González & Buitrago, 2017).  

Fauna: Los ecosistemas diversos de este sector permiten ser el hábitat de diferentes 

clases de fauna entre ellos se encuentran: variedades de serpientes, armadillos, peces, 

pavas, tigres, aves, congas y micos del pacifico, no obstante, hay fauna característica de 

la zona conocida como: guagua, guatín, cusumbo, pero, ha sido reducida y tiende a la 

extinción total.  

Descripción del estado social  

Los habitantes del sector manifiestan que las actividades agrícolas, de las cuales se 

abastece aproxidamente el 80 % de la población, es la producción de: cacao, yuca, 

plátano, anón, guanábana, pomorroso, limón, guayaba, coco, caña de azúcar entre otras, 

y de especies forestales con importancia comercial; este es un paisaje que se encuentra 

                                                           
4 El proyecto abarca la restauración ecológica del veinte por ciento del total intervenido en un periodo de 

tiempo de seis meses (febrero-agosto de 2019).  
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altamente intervenido debido al incremento del número de viviendas. Así mismo, es 

evidente el aumento progresivo en la presencia de actividades económicas 

agropecuarias, tales como la ganadería extensiva y la avicultura (Aguirre et al., 2017). 

Además, la población argumenta que los proyectos de compensación en el sector no 

fueron completamente desarrollados, principalmente, por omitir el interés de las especies 

que requerían los propietarios para sembrar en sus parcelas de acuerdo al tipo de 

ecosistema de la zona.   

Materiales y Métodos 

Con base a resultados proporcionados (ver el cuadro 1) por entidades que llevaron a cabo 

el programa de restauración forestal en la zona del pacifico colombiano como 

compensación al proyecto vial desarrollado, se realizó una evaluación a estas actividades 

para diagnosticar el resultado presentado por cada sector determinado5.  

Específicamente en el sector del corregimiento de Cisneros6, perteneciente al 

departamento del Valle del Cauca, Colombia, se establecieron parcelas en un área total 

de 48,07 hectáreas en propiedad de nueve beneficiarios (Cuadro 2), en donde las 

respectivas visitas técnicas demostraron que dejaron de ser monitoreadas durante dos 

años dando incumplimiento a las actividades de mantenimiento estipuladas previamente. 

Por lo tanto, la comunidad de este corregimiento, a través de su consejo comunitario y 

con la participación de otros consejos representantes de los diferentes sectores, avalaron 

la ejecución del proyecto determinado: mantenimiento a especies forestales y frutales, 

que fueron establecidas en cumplimiento de la licencia ambiental otorgada a través de la 

resolución 2367 de 2007 (Diario Oficial, 2007) y sus modificatorias para el proyecto vial 

que lleva por nombre doble calzada Buenaventura – Loboguerrero, sector alto de 

Zaragoza a quebrada limones; con la participación de un equipo de trabajo conformado 

por biólogos, ingenieros forestales, agrónomos, trabajadores sociales, tecnólogos en la 

gestión de recursos naturales, topógrafos, técnicos en Manejo Ambiental y 

                                                           
5 La zona establecida para la compensación forestal ubicada en el pacífico colombiano corresponde a un 

área total de 933,7 hectáreas.   
6 El sector del corregimiento de Cisneros representa uno de los sectores establecidos para el proyecto.   
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principalmente, guías de campo conocedores de su territorio y de la flora que se 

encuentra en la región.  

Cuadro 1. Resultados del número de plántulas sembradas (PS) por cada sector 

establecido.  

SECTOR A 

BENEFICIARIOS LUGAR PS 

1 Peñitas 2500 

* Balsitas 3125 

2 Sombrerillo 4375 

3 Sombrerillo 10625 

* Peñitas 3125 

4 Sombrerillo 1613 

5 Sombrerillo 1525 

Total 26888 

Fuente: Datos establecidos por entidad privada. 

SECTOR B 

BENEFICIARIOS LUGAR PS 

6  Media luna  1269 

7  Media luna  469 

8 Media luna  325 

9 Media luna  1094 

Total  3157 

PS: Plántulas Sembradas  

Cuadro 2. Área total en cada sector evaluado (HAS).  

  BENEFICIARIOS 

SECTOR A 1 2 3 4 5 

             HAS 9 7 22 2,58 2,44 

SECTOR B 6 7 8 9    -  

HAS 2,03 0,75 0,52 1,75 - 

HAS: Hectáreas 

Fuente: Datos establecidos por entidad privada. 
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Metodología - Etapas del proyecto 

1. Socialización  

El proyecto inició con la realización de reuniones previas, en las cuales se convocó a la 

comunidad para dar a conocer todos los lineamientos estipulados. Entre ellos los 

objetivos propuestos, las actividades y la metodología a desarrollar, los compromisos 

adquiridos por los participantes durante el tiempo de ejecución y en el mismo sentido, los 

resultados esperados.  

Imagen 1. Reunión de socialización del proyecto con los participantes profesionales, 

tecnólogos, técnicos y todo el personal involucrado. 

 

[Fotografía de Luisa Macías]. (Valle del Cauca. 2019). La delfina, Valle del Cauca  

Imagen 2. Grupo de trabajo designado para las visitas de campo en el sector del 

corregimiento de Cisneros. 
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[Fotografía de Rafael Ponce]. (Valle del Cauca. 2019). La delfina, Valle del Cauca  

 

2. Recolección de datos  

El estado de las parcelas fue verificado en cada sector con el reconocimiento de los 

predios, recorridos por parte del grupo técnico para obtener la respectiva 

georreferenciación, recolección de datos para hacer el inventario de las especies 

sembradas, información biofísica de los terrenos, adicionalmente observaciones y 

recomendaciones que fueron plasmadas en formatos proporcionados para confirmar, 

verificar la información obtenida posteriormente en el campo y garantizar que se dispone 

de suficientes formatos para realizar la recolección programada de datos de campo y con 

ello alcanzar los objetivos propuestos con alta confiabilidad (FAO, 2009). 

Imagen 3. Recorrido de las parcelas de acuerdo al diseño de siembra establecido (fajas, líneas 

o siembra aleatoria).   

     

 

 

 

 

 [Fotografía de Leidy Quinayas]. (Valle del Cauca. 2019). Sombrerillo, Valle del Cauca  

Imagen 4. Toma de datos por cada individuo encontrado en el área establecida (nombre común, 

clasificación de la especie: forestal o frutal, estado fitosanitario, mortalidad: si o no y altura total). 
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[Fotografía de Luisa Macías]. (Valle del Cauca. 2019). Peñitas, Valle del Cauca 

3. Situación encontrada  

Descripción del estado de las parcelas  

En general, las parcelas visitadas dentro del área de 48,07 hectáreas no estaban 

intervenidas como lo habían estipulado, no presentan ningún tipo de mantenimiento 

(limpieza, fertilización, plateo, siembra). Además, se estimó menos área sembrada por 

presencia de secciones con alta probabilidad de accidentalidad e incluso evidencia de 

material vegetal abandonado.  

Imagen 5. Bolsas con plántulas que no fueron sembradas y se encontraron abandonadas dentro 

del predio.  

 

 

 

 

 

 

[Fotografía de Luisa Macías]. (Valle del Cauca. 2019). Balsitas, Valle del Cauca  

Imagen 6. Pendientes muy pronunciadas que dificultan el recorrido del personal dentro de las 

parcelas visitadas.  

 

 

 

 

 

 



 

210 
 

[Fotografía de Luisa Macías]. (Valle del Cauca. 2019). Sombrerillo, Valle del Cauca 

Resultados  

Finalmente, la información obtenida con las visitas de campo permitió el procesamiento 

de los datos y posterior análisis para diagnosticar la mortalidad en las parcelas y con ello 

realizar la planeación de las actividades de mantenimiento requeridas.  

Análisis y Discusión  

Con la información administrada por la entidad que estableció los diferentes predios 

(Cuadro 1 y 2) para la compensación por el proyecto vial realizado en dicha zona; las 

actividades7 para diagnosticar el porcentaje de mortalidad comenzaron en las parcelas 

del sector del corregimiento de Cisneros que abarcan un área total de 48,07 hectáreas, 

están distribuidas en tres zonas8 y pertenecen a nueve beneficiarios. 

El principal objetivo es alcanzar la restauración ecológica de una proporción determinada 

del ecosistema presente en el tramo Buenaventura - Loboguerrero y garantizar la 

participación de un grupo de trabajo calificado y seleccionado por el Consejo Comunitario 

Pacifico Cimarrones de Cisneros (CCPCC), el cual tiene la autonomía y la potestad en la 

toma de decisiones, ya que es una de las organizaciones que fungen como personas 

jurídicas y están encargadas de la administración de los territorios colectivos ancestrales 

en que se han asentado múltiples comunidades; fueron creados por medio del Articulo 5 

de la Ley 70 de 1993, jugando un papel preponderante a la hora de establecer la 

percepción de gobernabilidad de los habitantes de su comunidad. Son los mediadores 

necesarios e importantes entre las necesidades que afronta la comunidad y los beneficios 

que puede recibir, tanto de las organizaciones no gubernamentales, como de las 

entidades que representan al estado; bien sea los concejos municipales, alcaldías, 

gobernaciones o gobierno nacional, entre otras. Estos Consejos Comunitarios son 

administrados por una junta directiva que consta de representante legal, presidente, 

vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal y cinco vocales, encargados de representar a 

su población tanto al interior de la comunidad como por fuera de esta. En algunos 

                                                           
7 Actividades: Georreferenciación e inventario forestal.  
8 Zonas del sector de Cisneros: Sombrerillo, Balsitas, Peñitas.  
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sectores del Pacífico colombiano los líderes de los Consejos Comunitarios tienen papel 

protagónico a la hora de evaluar los procesos de desarrollo en la comunidad, siendo 

reconocidos por sus valiosas acciones que les merece la credibilidad de sus 

representados, al destacarse por sus procesos organizativos internos, proactivos y de 

gestión (Moreno, 2015). 

Pese a lo anterior, la realidad para algunas organizaciones de comunidades negras en el 

Pacífico colombiano es totalmente distinta. En muchas de estas comunidades es notorio 

el olvido del Estado, al punto que los Consejos Comunitarios deben asumir los roles de 

gobierno local en lo que tiene que ver con la provisión de servicios tan básicos como el 

suministro de agua, construcción de espacios escolares para los niños y niñas de la 

comunidad, implementación de redes para suministro de energía eléctrica, etc. Según 

Martínez (citado en Moreno, 2015), las comunidades afrodescendientes en Colombia se 

organizan con respecto al marco hegemónico de poder para obtener los beneficios 

prometidos por el Estado. Aprenden el lenguaje oficial, en el sentido de que para 

conformarse deben ceñirse a los protocolos burocráticos y hacer los lobbies 

correspondientes; así mismo, deben aprender a utilizar los recursos jurídicos y 

administrativos para hacer valer sus derechos. Los funcionarios públicos, por su parte, 

actúan, en términos de Nuijten (citado en Moreno, 2015), como una máquina generadora 

de esperanza que renueva constantemente el imaginario de que, cumpliendo con los 

requisitos exigidos por la ley, los pobladores locales quizás podrían obtener prebendas 

del Estado que logren mejorar sus condiciones y su calidad de vida. 

Por lo tanto, las estructuras ecológicas que se encuentran en el pacífico y las estructuras 

sociales no pueden ser separadas porque tienen una racionalidad construida desde hace 

cientos de años, lo que permite la unión sociocultural con la investigación académica; 

como lo ocurrido con los consejos comunitarios de las comunidades negras del bajo rio 

Calima y del alto y medio Dagua, habitantes del pacifico sur colombiano, quienes  se 
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aliaron  con un grupo de investigadores9 de la Universidad Javeriana10 para buscar 

modelos de administración de los recursos naturales principalmente, de toda la 

biodiversidad y los ríos que nutren sus territorios (Farah, et al., 2018) y a su vez, muestra 

que la educación es un factor de cambio que conlleva a la generación de conciencias y 

acciones, entre ellas, el valor, el cuidado y la conservación de los ecosistemas por parte 

de las mismas comunidades al llevar a cabo proyectos ecológicos como la reforestación 

de sitios. 

Actividades que desde el ámbito científico, demuestran que las prácticas culturales 

sostenibles son usos humanos tradicionales de las tierras que mantienen la biodiversidad 

y productividad, en este contexto, la biota11 se valora tanto por su importancia en la 

estabilidad del ecosistema como por su valor a corto plazo como un producto y quizás, 

se podría afirmar que todos los ecosistemas naturales están influenciados culturalmente 

siquiera un poco; realidad que merece reconocimiento en el proceso de la restauración 

(SER, 2004), y con el verdadero valor a este aspecto, es posible la articulación de 

resultados técnicos que soportan y evidencian la necesidad de obtener promotores para 

la gestión sostenible, los cuales van a garantizar que la identidad cultural permite que 

todas las actividades para la protección, conservación y restauración de los recursos 

naturales que se encuentran dentro del territorio, van a generar resultados positivos con 

beneficios educativos, económicos, sociales y ambientales para todos. 

Así mismo, impiden que se intervengan zonas con alta biodiversidad con la ejecución de 

proyectos que tienen como objetivo principal adquirir recursos económicos para 

empresas independientes en propiedad de pocos, lo cual es evidente en el 

incumplimiento del total desarrollo de las acciones obligatorias o en el peor de los casos 

                                                           
9 Investigadora Principal: María Adelaida Farah Quijano - Profesora Titular, Facultad de Estudios 

Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana.  
Coinvestigadores: 
Cesar Ortiz – Ingeniero, experto en Desarrollo Rural y Planeación Regional, profesor y director del 
Departamento de Desarrollo Rural y Regional.  
Diana Lucia Maya, Pablo Ramos, Bryann Avendaño U, Natalia Ocampo. Facultad de Estudios Ambientales 
y Rurales, Departamento de Desarrollo Rural y Regional, Pontificia Universidad Javeriana.  
10 La Pontificia Universidad Javeriana es una Universidad Católica reconocida por el Estado Colombiano 

que fue fundada en 1623 y está ubicada en varias ciudades de Colombia.   
11 Biota: Especies que conforman algún grupo de organismos presentes en el territorio marino o continental 

de Colombia (Medina y Pulido, 2009).  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=es&org=9838142832394303494
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el abandono de las mismas, situación que es demostrada en la restauración forestal 

realizada en el corregimiento de Cisneros12 con porcentajes de mortalidad en un rango 

entre el 81,57% y 99,85% en las parcelas establecidas por entidades privadas (Cuadro 3) 

que después de dos años prueban que las labores de mantenimiento durante este 

periodo no fueron realizadas, además de la siembra incompleta de plántulas en varios de 

los predios visitados, ya sea por la presencia de terrenos con pendientes superiores al 

60% donde la accesibilidad es casi imposible, por la falta de participación de los 

propietarios en las primeras intervenciones de proyectos en sus predios para asegurar y 

validar con certeza que las acciones del mismo se ejecutaban correctamente y no se 

presentaban situaciones como por ejemplo el abandono del material vegetal por parte del 

grupo técnico encargado de realizar las labores de siembra, sumado con el 

incumplimiento de dos años sin actividades de mantenimiento en las parcelas, lo cual 

generó que las plántulas sembradas en esta zona no se desarrollaran en las mejores 

condiciones ecológicas y no tuvieran un progreso óptimo. 

Cuadro 3. Porcentaje de mortalidad en cada parcela del sector 1 en el corregimiento de Cisneros.   

RESTAURACIÓN FORESTAL – CISNEROS 
 

BENEFICIARIO LUGAR HAS PS PE PEM SU % SU % MO 

1 Peñitas 4 2500 176 44 132 5,28 94,72 

* Balsitas 5 3125 39 6 33 1,05 98,94 

2 Sombrerillo 7 4375 222 86 136 3,10 96,89 

3 Sombrerillo 17 10625 17 2 15 0,14 99,85 

* Peñitas 5 3125 350 106 244 7,80 92,19 

4 Sombrerillo 2,58 1613 229 55 174 10,78 89,21 

5 Sombrerillo 2,44 1525 422 141 281 18,42 81,57 

TOTAL  43,07 26888 1455 440 1015 6,65 93,34 

PS: Plántulas Sembradas. PE: Plántulas Encontradas. PEM: Plántulas Encontradas Muertas. 
SU: Supervivencia. MO: Mortalidad. HAS Totales: 48,07 

Fuente: Propia, 2019 

Conclusiones 

Con este proyecto se espera la compensación forestal a los participantes de las parcelas 

manejadas y principalmente, a los habitantes del territorio que fueron privilegiados con 

                                                           
12 La zona de Cisneros está conformada por dos sectores (sector 1 y 2) con un área de 43,02 y 5,32 

respectivamente, siendo el más representativo por cantidad de área el sector 1. 
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un ecosistema biodiverso, tanto en flora como en fauna. Lo cual se vería reflejado en el 

mejoramiento de la dinámica social de estas comunidades que han sido afectadas, 

durante décadas, por proyectos de infraestructura vial que se desarrollan, en periodos 

largos de tiempo, como parte de los planes departamentales y nacionales.  

El diagnóstico de mortalidad en las parcelas establecidas muestra una baja supervivencia 

de especies forestales y frutales sembradas en el sector de Cisneros por la falta de 

mantenimiento o abandono de las mismas, con un promedio de mortalidad de 93,34%. 

Por lo tanto, las actividades de mantenimiento (limpieza, fertilización, plateo, resiembra) 

deben realizarse nuevamente con la finalidad de dar cumplimiento a la recuperación del 

20% estimado. 

Como garantía del cumplimiento a este proyecto, los propietarios de las parcelas fueron 

comprometidos con su terreno con el fin de delegarlos para coordinar las labores de 

mantenimiento con el personal de trabajo que ellos estipulen. De esta manera, se 

promueve la necesidad de incrementar las campañas de concientización a través de la 

participación ambiental de las personas del territorio por medio de contratos académicos 

y laborales encaminados al éxito de los procesos planteados.  

La visión hacia la sostenibilidad permitirá múltiples beneficios como el acceso de esta 

comunidad a la tecnología, mejoramiento de la economía local, servicios educativos para 

todos y especialmente, la conservación de la identidad cultural. Las actividades 

completadas en este proyecto se han realizado en un 50% de su totalidad, el cual 

considera los datos obtenidos para el cálculo de mortalidad, inventario de especies, 

presencia de árboles maderables y frutales tanto nativos como introducidos más 

representativos que fueron sembrados, limpieza de los predios y entrega de fertilizante 

en los sectores A y B.     
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Escuelas indígenas como espacios socio-políticos para el intercambio 

de saberes y revitalización de los trazos culturales 

Flor Magali Aguilar López1 

Resumen 

La educación informal en los pueblos indígenas es concebida en la dinámica de la 

socialización, pautados en los principios, la organización y la cosmovisión de las 

diferentes etnias, es un derecho para los indígenas tener una educación acorde a sus 

trazos culturales. De esa forma, el presente estudio  analiza las interpretaciones de la 

población de la Terra Indígena Kaingang Apucaraninha (Tamarana, PR, Brasil) sobre la 

creación del Colegio Estadual Indígena Benedito Rokag (escuela preparatoria) situado al 

interior de la aldea, comparándola con el período anterior, cuando los jóvenes tenían que 

ir de su aldea hasta la ciudad más próxima a estudiar, como también su situación actual, 

si ha contribuido o no con la construcción de la identidad de los jóvenes Kaingang, que 

prácticas culturales han retomado, cuáles son las limitantes y perspectivas para mejorar 

la educación escolar indígena dentro de la comunidad. Para eso se realizó una revisión 

bibliográfica sobre la historia de los pueblos indígenas de Brasil y se aplicaron los 

instrumentos: entrevista semi-estructurada y observación de campo. Los resultados 

indicaron el alto índice de reprobación de los alumnos al estudiar en las escuelas de la 

ciudad, entre otros aspectos, y la demanda de los jóvenes por continuar estudiando hizo 

que los líderes y la población de la comunidad decidieran luchar por la construcción de 

un colegio dentro de la aldea. El Colegio Benedito Rokag ha servido como un espacio de 

reflexión sobre las necesidades de los jóvenes indígenas, la revitalización de los trazos 

culturales y el reconocimiento de sujetos con derechos. En ese sentido, es imposible 

estudiar una comunidad indígena sin tomar en cuenta los espacios socio-políticos donde 

se planean las políticas internas, el estudio sobre la articulación de estos espacios 

permite entender cómo y dónde se da el intercambio de saberes tradicionales. 

                                                           
1 Doctorante en Ecología y Recursos Naturales. Departamento de Hidrobiología, Universidad Federal de 

São Carlos UFSCar, BRASIL. Correo electrónico: flormagali44@gmail.com 
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Palabras clave: Educación diferenciada, Educación escolar indígena, Saber tradicional, 

reconstrucción de la identidad.   

Introducción 

Antes de la colonización, la educación en los pueblos indígenas era por medio de la 

oralidad y de la cotidianidad. Era un diálogo de saberes entre las diferentes generaciones. 

No obstante, en la colonización los indígenas pasaron a ser “buenos salvajes”, “paganos” 

que necesitaban ser catequizados por los misioneros. En esta fase, los métodos 

pedagógicos estuvieron basados en los desarrollados por los europeos, tales como: 

castigo corporal, constante vigilancia, privación del uso de su lengua materna. 

Posteriormente, las acciones educativas pasaron a tener otra intención: introducir a los 

indígenas en la “vida civilizatoria” por medio de “acciones educativas”. 

Paulo Freire (1987) afirma que el diálogo es el encuentro de las personas y se realiza por 

medio del pensar verdadero, crítico, reconociendo la solidaridad entre las relaciones 

humano-naturaleza. El diálogo permite generar un pensar crítico y así es posible que se 

practique una transformación permanente de la realidad. El diálogo entre educador-

educando se debe dar por medio de lo que se va a dialogar, lo que paulo define como “la 

inquietud en torno del contenido del dialogo es la inquietud en torno del contenido 

programático de la educación” (Freire, 1987, p. 47). 

La importancia del estudio de los saberes tradicionales radica en sus sistemas cognitivos 

los cuales son transmitidos de generación en generación a través de la oralidad.  Es así 

que las memorias culturales, constantemente amenazadas, son un recurso intelectual 

vital para las culturas indígenas que ayuda también en la preservación de las lenguas 

nativas (Toledo, 2005). En ese mismo sentido, los conceptos “axioma biocultural” 

(Toledo, 2008) o “conservación simbiótica” (Nietschmann, 1992) son entendidos como 

“(…) la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y 

geográficamente conterráneas, constituye un principio llave para la teoría de la 

conservación y sus aplicaciones, siendo la expresión de la nueva investigación 

integradora e interdisciplinar que gana el reconocimiento dentro de la ciencia 

contemporánea” (Toledo, 2008, p. 53). 
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Con esas perspectivas, es importante recuperar las memorias, revitalizar los trazos 

culturales y en ese mismo sentido investigar cuales son los espacios donde los sujetos 

comienzan a intercambiar saberes, como se articulan, bajo que necesidades existe la 

reflexión para la reconstrucción de la identidad indígena.  En esa perspectiva, las 

escuelas indígenas, con una visión de educación multicultural, puede ser un punto clave 

para la formación de líderes jóvenes indígenas críticos y participantes en la construcción 

de las políticas públicas internas de la comunidad.  

En ese contexto, el objetivo del presente estudio fue analizar las interpretaciones de la 

población de la Tierra Indígena Kaingang Apucaraninha (Tamarana, PR, Brasil) si existió 

o no una contribución sociocultural (construcción de identidad, prácticas culturales 

retomadas, limitantes y perspectivas para una educación diferenciada), comparándola 

con el período anterior, cuando los jóvenes tenían que trasladarse de la aldea a la ciudad 

para continuar estudiando la preparatoria. 

Contexto socio histórico de los pueblos indígenas en Brasil 

La colonización en Brasil en el siglo XV no fue diferente a la llevada a cabo en el resto de 

países latinoamericanos, caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales, 

legalización del trabajo esclavo indígena en condiciones infrahumanas: poca comida, 

exceso de trabajo, castigos corporales, en el caso de las mujeres que eran casadas 

obligatoriamente con indígenas rentados. Un ejemplo de la posesión de indígenas es São 

Paulo, en donde cada blanco podía tener de 8 a 10 indígenas (Suchaneck, 2012).  

Además, las formas de invasión a las tierras indígenas eran justificadas por la “guerra 

justa” y los indígenas capturados eran vendidos a la Corona Portuguesa, llamando 

oficialmente a los indígenas de “negros da terra” (Negros de la tierra) o “gentío da terra” 

(gente de la tierra) (Suchanek, 2012; Freire & Malheiros, 2010). 

La pérdida de territorios para los grupos étnicos implicaba no únicamente la carencia 

material, sino la fragmentación del individuo, ya que en ese proceso eran distanciados de 

sus espacios, recursos naturales, con los que se relacionaban, dialogaban y se 

alimentaban, obligados a resignificar sus referencias culturales, creando agencias para 

mantener su identidad étnica por la injusticia vivida (Apolinario, 2001). Distanciados de 
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sus referencias, los indígenas brasileños eran llamados en el siglo XVI de “buenos 

salvajes” en la filosofía moral europea y de “abominables antropófagos” en la colonia. 

Después de 500 años de luchas y conquistas, los indígenas brasileños expresan nuevas 

formas políticas y en los años 90’s se habla de un nuevo indigenismo, capaz de crear 

aliados, sea en el medio antropológico o académico. Como lo expresa el autor Monteiro 

(1995): 

(…) Las organizaciones indigenistas han contribuido para la reformulación fundamental 

del modo de pensar en el futuro de las sociedades indígenas en Brasil. Esta reformulación, 

por su turno, ha repercutido de forma significativa no apenas en el campo teórico como 

también en el campo legislativo, a juzgar por los avances de la Constitución de 1988 y por 

la predisposición del Estado, a través del ministerio público, en afirmar los derechos 

históricos de los pueblos nativos. (p.226) (Traducción mía de portugués a español). 

Esa idea es confirmada por Cohn (2001), considerando que en Brasil se vive una 

“explosión étnica”, ya que aquellos que negaban su identidad por vergüenza y por los 

resquicios de la opresión, hoy vuelven a articular su identidad indígena. Eso se vio 

reforzado a partir de la Constitución de 1988 donde se reconoce la diversidad indígena, 

sin embargo, a pesar del reconocimiento jurídico, existe la preocupación de la perdida de 

diversidad étnica. No obstante, la autora afirma sobre la importancia de preservar la 

diferenciación de una cultura en relación a las otras: La cultura no debe mantenerse en 

una supuesta integridad; lo que debe ser preservado es su diferencia en relación a las 

otras, es decir las fronteras, y esas son trazadas por elementos que tiene origen cultural, 

pero son escogidos en contexto (Cohn, 2001, p. 37).    

Breve historia de la educación indígena brasileña 

La educación indígena en el período de la monarquía fue marcada por la presencia de 

los misioneros que tenían el objetivo de catequizar a los indígenas. Un ejemplo de ello 

fue la presencia de Jesuitas, Carmelitas y Franciscanos, en la región del Alto Rio Negro, 

estos misioneros tenían el objetivo, junto con la monarquía, de bautizar, evangelizar, y 

salvar las almas de los indígenas, además de creer tener el derecho de invadir las tierras 

de los que denominaban “barbaros e infieles” (Albuquerque, 2007).  
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Con estas mismas justificaciones (civilizar y catequizar), en el siglo XVII, los 

colonizadores y misioneros enviaban a los infantes y jóvenes indígenas a los internados, 

en los que padecían violencia física y psicológica, además de forzarlos al desprecio de sí 

mismos y a la negación de su identidad. En los internados salesianos había una serie de 

imposiciones entre los cuales destacan: una única religión, las mismas costumbres, una 

única lengua (portugués). Albuquerque (2009, p. 78) afirma “privar alguém de sua palavra 

é imputar-lhe um sofrimento na alma muito mais doloroso do que aquele causado por 

uma ferida corporal” (Privar a alguien de su palabra es imponerle un sufrimiento en el 

alma más doloroso que aquel causado por una herida corporal) (Traducción mía). 

En el año de 1908, durante el XVI Congreso de Americano realizado en Viena, se 

denunció la política nacional de exterminio indígena en Brasil. Esas denuncias 

fortalecieron la creación del Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores 

Nacionais (SPLINTN) por el Decreto nº 8.072 en el gobierno de Nilo Peçanha, en 1910, 

en el cual se reconocieron los derechos indígenas. Sin embargo, las políticas tenían 

resquicios realizados por la monarquía, es decir, de tornar al indígena en civilizado. Tales 

acciones educativas las describe Tassinari (2008). La primera fase: pacificación – 

proceso de sedentarización; la segunda “educación” implementación de escuelas para la 

enseñanza de matemáticas para el comercio; tercera fase: acciones para la “civilización”; 

y la cuarta fase: la introducción de los indígenas en la vida civilizatoria.  

A pesar de los intentos para que los indígenas negaran su identidad, hubo un avance 

muy significativo en materia del reconocimiento de las diferentes culturas, por ejemplo: el 

decreto de la educación escolar indígena en la Constitución da República Federativa de 

Brasil de 1988, definiendo que es deber del Estado garantizar contenidos mínimos para 

asegurar la formación básica, además de ofertarlos en la legua portuguesa y en la lengua 

materna. En 1991 por medio del Decreto No. 26 y por peticiones de los movimientos 

indígenas de transfiere para el MEC (Ministerio da Educação) las responsabilidades por 

la FUNAI (Fundação Nacional do Indio), con la intención de apoyar y subsidiar acciones 

del Programa de Educação Escolar Indígena. 

Un plano que garantiza la participación de las comunidades indígenas en Brasil es el 

Plano Nacional de Educação (PNE) se encuentra en la Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, establecida el 09 de enero del 2001, esta ley establece la 

especificidad de los modelos de la educación intercultural bilingüe a través de la creación 

de los modelos de educación intercultural bilingüe por medio de la creación de la 

categoría de la escuela indígena.  

Contextualización de la educación indígena en el estado de Paraná Brasil 

El estado de Paraná no fue la excepción en relación a las practicas pedagógicas 

realizadas por los misionarios del Amazonas, pues la educación bilingüe implantada en 

1970 por la FUNAI (Fundação Nacional do Indio) ocurrió por medio de la Igreja evangélica 

de confissão luterana, por la Missão do Cristianismo Decidido (MCD) Vínculada al 

Summer Institute os Linguistics (SIL) con el objetivo de que los indígenas tuvieran acceso 

a la biblia en su lengua nativa. Con esto, se observa claramente que el objetivo de la 

escuela no era la conquista de la autonomía socioeconómica cultural, ni la recuperación 

de la memoria histórica, ni la reafirmación de la identidad étnica o valorización de la propia 

lengua y etno-conocimientos (Tommasino, 2003) 

Según la autora Gohn (2006) define los tipos de educación en: formal, informal y no 

formal: 

(…) la educación formal es aquella desarrollada en las escuelas, con contenidos 

previamente demarcados; la informal es aquellas donde los individuos aprenden durante 

su proceso de socialización –en la familia, barrio, club, amigos etc. cargada de valores y 

cultura propias, de pertenencias y sentimiento heredados: la educación no formal es 

aquella que se aprende ‘en el mundo de la vida’, en los procesos de compartir 

experiencias, principalmente en espacios e acciones colectivas cotidianas. (p. 28) 

En ese sentido, la educación informal es un elemento propio de la cultura Kaingang, pues 

las estructuras y pedagogías educacionales propias se regulan de acuerdo con los 

principios y las organizaciones pautadas en la cosmovisión y cosmología Kaingang. Es 

así, que la educación es concebida en la dinámica de socialización; por ejemplo: la rutina 

del cotidiano y de los infantes, lo cual es un punto de referencia para la percepción de la 

cultura en el espacio y en el tiempo, que en palabras de Nunes (2002, p. 69) “obedece a 

esquemas rigorosos de construcción y transmisión de saberes, y es de ese modo que los 

infantes los incorporan y de ello van tomando consciencia” (citado por Luckman, 2011 p. 
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24).  Por lo tanto, la educación indígena se da por medio de la socialización, se aprende 

con los demás, se aprende con la vida. Aprendizaje, en fin, es parte de la vida. 

En el estado de Paraná, la Secretaría del Estado de la educación establece por medio 

del Decreto nº 6.861-2009 la libertad de la Educación Escolar Indígena, para definir su 

organización en territorios etnoeducacionales (Presidência da República de Brasil, 2009). 

De esa forma, art. 5º; o art. 6º estipula que la organización territorial de la educación 

escolar indígena será promovida a partir de la definición de territorios etno-educacionais 

por el Ministério da Educação, con la participación de las comunidades indígenas, de las 

instituciones participantes, Fundação Nacional do Índio (Funai); Comissão Nacional de 

Educação Escolar Indígena, dos Conselhos Estaduais de Educação Escolar Indígena, 

Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI). 

Metodología  

El estudio fue realizado en la Tierra Indígena Apucaraninha se localiza en el suroeste del 

Municipio de Londrina, Estado de Paraná al sur de Brasil, siendo limitada al norte por el 

Río Apucaraninha, al sur por el Río Apucarana, al este por el Río Tibagi se encuentra 

entre las latitudes 23º44’00’’ S e 23º52’00’’ S y longitud 50º52’00’’ O e o 50º59’00’ (Fig. 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 

1. 

Mapa de localización de la Reserva Indígena Apucaraninha. Elaboración propia a partir de los 

datos del IBGE (2009).  
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Apucaraninha fue creada por el Decreto Estadual nº. 6 de 5/7/1900. Actualmente, 

Apucaraninha compreende una área aproximada de 5.640 hectáreas (Prefeitura de 

Londrina, 2016). El trabajo de campo fue realizado entre los meses diciembre de 2015 y 

abril de 2016, por medio de la etnografía con el uso de entrevistas semi-estructuradas y 

la observación directa (Bernard, 1988). Fueron realizadas 27 entrevistas: sujetos que 

actualmente estudian o que son líderes en la reserva indígena, profesores no indígenas, 

profesores indígenas del colegio Benedito Rokag y exalumnos. Las entrevistas y la 

observación directa permitieron que los entrevistados relataran los acontecimientos que 

marcaron a los alumnos antes de la construcción dentro de la escuela, como también, las 

diferentes perspectivas para mejorar las condiciones pedagógicas, la relación entre 

alumno, profesor, padres de familia y líderes de la comunidad, teniendo como principal 

función la escuela al servicio de la comunidad. 

Resultados 

La T.I. Apucaraninha se divide en cuatro aldeas: Sede, Barreiro, Água Branca y Serrinha, 

cuenta con un puesto de salud y con las escuelas: Escola Estadual João Kavagtan 

Vergilio, inaugurada en 1982 (Pre-escolar, y primaria), los infantes son monolingües 

(únicamente hablan la lengua Kaingang) y la enseñanza del portugués comienza en el 

tercer año; en la aldea Água Branca está el pre-escolar  Goj-Kupri con el objetivo de 

alfabetizar en la lengua Kaingang; en la aldea Barreiro se encuentra la Escuela Estadual 

Roseno Vokrig y atiende pre-escolar y los grados iniciales de la educación primaria. En 

2013 comienza la construcción del Colegio Estadual Indígena Benedito Rokag a petición 

de los habitantes de la comunidad, debido a las peticiones de los líderes y padres de 

familia, pues había diversos conflictos de alumnos al trasladarse a la ciudad más próxima 

para continuar estudiando, discriminación, alto índice de reprobación, deserción escolar. 

Como lo vemos en el siguiente trecho por la pedagoga del colegio. 

(…) ellos tenían mucha dificultad. La calle era muy ruin también, la lluvia, el frío, 

ellos lo enfrentaban. Viendo todo eso, los líderes de Paraná se reunieron, junto 

con el gobierno, no recuerdo que época, quien era el gobernante, aun así ellos, 

con esa lucha donde ellos fueron, consiguieron tener el colegio dentro de la tierra 

indígena; y las personas también percibían que los alumnos sufrían mucho allá 

afuera, mucho, sufrían discriminación, por ser indígena, por hablar su lengua 
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materna, en la escuela, los alumnos los discriminaban, los profesores también. 

Nosotros veíamos todo el sufrimiento de ellos. (Indígena Kaingang Marilene 

Bandeira, pedagoga del Colégio Benedito Rokag, 2015) (Traducción mía). 

Te diré: en mi tiempo, cuando estuve allá afuera no era así, era muy discriminado; 

hay personas en la aldea que son pobres humildes; ellos no quieren salir para 

estudiar; hoy las personas salen; nosotros tenemos una cultura diferente. (Profesor 

indígena Kaingang, 2015) (Traducción mía). 

Creo que es óptimo que los niños y niñas estudien, creo que es muy bueno, 

enseñar lo que nosotros hacemos, que ellos aprendan a danzar nuestra danza, 

nuestra danza cultural, esas cosas que las mujeres enseñan para las niñas. 

Infelizmente hay algunas personas que no les agrada, que no participan, es 

importante enseñar a los pequeños, los más viejos, ellos están presentes, en 

nuestro lugar (…). No fue una experiencia grata (en la ciudad) es diferente, allá 

(ciudad) los profesores no enseñan bien, las personas preguntan y no enseñan 

bien. Ahora cuando los estudiantes no saben, se relajan, conversan sobre el 

trabajo, en cambio allá no da voluntad de conversar con los profesores, mejoró 

mucho cuando llegó la escuela preparatoria. (Joven líder Indígena Kaingang, 

exalumno del Colegio Benedito Rokag, 2015) (Traducción mía).  

El problema que enfrente, la discriminación, las personas discriminan mucho, hay 

personas que no se llevan bien con nosotros solo por ser indígena, se burlan de 

nosotros, haciendo bromas de mal gusto, enfrentamos todo eso en la ciudad. Por 

ejemplo: intentan imitar nuestra lengua, intentan hablar nuestra lengua 

irónicamente, no nos gustaba eso, aun así, continuábamos estudiando. (…) 

muchas personas hablan que nuestra escuela es diferenciada en comparación con 

las escuelas de allá afuera, porque en todo año hacemos un evento cultural, que 

vale calificación, la organización de esos eventos vale calificación, esos eventos 

es solo de nuestra cultura; arco y flecha, nuestra comida, algunas cosas de 

indígenas, para nosotros ya es diferenciado, hay ocasiones que vamos con los 

profesores al río. En comparación con los profesores de la ciudad que nunca 

mostraron interés por nuestra cultura, únicamente en nuestra despedida se 

interesaban, conversábamos con el director para mostrar nuestra cultura. (Tiago 

de Almeida, indígena Kaingang, ex-alumno del Colegio Benedito Rokag, 2015) 

(Traducción mía). 
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A pesar de la apertura de la escuela preparatoria (Ensino medio en Brasil) haya sido una 

victoria interna dentro de la aldea, existe otras perspectivas que precisan ser dialogadas 

junto con los líderes, padres y jóvenes indígenas. En esa misma lógica, se ve la 

necesidad del auto reconocimiento y consecuentemente la emancipación. Ese punto de 

vista es destacado por la joven Nyg Kuitag señalando el conocimiento de su cultura como 

una herramienta fundamental para pautar los derechos indígenas, para la reconstrucción 

de los trazos culturales de los Kaingang, para el intercambio de saberes.   

Empoderar a la juventud en ese sentido crítico de lo que es allá afuera y conocer 

nuestra cultura, porque necesitamos conocernos, es una de los aspectos que 

siempre discutimos, nosotros mismos nos desconocemos. ¿Cómo es que nosotros 

vamos a pautar los derechos con los líderes indígenas, con la juventud o con la 

sociedad indígena en general, si nosotros mismos desconocemos nuestro 

derecho? Por eso, que necesitamos traer la escuela que hará esa función dentro 

de la escuela. No se habla de una educación específica, de una planeación escolar 

específica, eso debe estar en la planeación de la escuela. Entonces es eso que 

hablé: no queremos reproducir lo que es allá afuera, sino sé un blanco para hacer 

lo mismo, ¿Por qué tener cosas específicas direccionadas a los pueblos 

indígenas? (…) debe haber para valer. (Jaciele Nyg Indígena Kaingang, estudiante 

de Psicología de la Universidade Federal de Paraná, 2015) (Traducción mía). 

Después de los relatos, podemos observar que los jóvenes indígenas presentan grandes 

dificultades para continuar estudiando fuera de su comunidad. Se encuentra en algunos 

casos, racismo institucional, concebido como la ausencia de mecanismos de prevención 

y protección, o cuando no se reconoce la existencia del mismo. De esa forma, se crean 

barreras que impiden una comunicación efectiva entre los profesores, funcionarios y 

alumnos. Según Apolinário (2013) la escuela contribuye para el ejercicio de los derechos 

humanos, pues por medio de las practicas pedagógicas dentro de las escuelas se puede 

quebrar estereotipos y prejuicios que sustentan las practicas racistas y discriminatorias. 

En la actualidad, la intención de rescatar los saberes tradicionales de los pueblos se torna 

cada vez más importante. Las prácticas para la producción de alimentos agroecológicos 

tienen esa función: la recuperación de los saberes tradicionales por medio del diálogo, la 

interdisciplinaridad y el intercambio de conocimientos ecológicos y antropológicos. Es así 
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como Ivan Bribis presenta su visión de lo que debe ser trabajado dentro de la escuela 

para lograr un cambio de hábitos que asegure la permanencia de una cultura con el 

consumo de alimentos de calidad, viviendo en un ambiente preservado.  

Tenemos que enfocarnos en el grupo, en la lucha por la educación, en el material 

didáctico de calidad, en la agroecología, en las investigaciones de calidad, 

englobar varias cosas: preservación ambiental, alimento de calidad. En la 

actualidad consumimos 5.3 litros de agrotóxicos por año, imagina nuestros hijos 

están consumiendo eso; cosecha, pesca, antes consumían pez, ahora acabo. Hoy, 

el indígena tiene obesidad, antes no padecía de eso; entonces lo que debemos 

hacer es intentar rescatar, incentivar, como si fuera trabajo de hormiguita. 

Tenemos que enfocarnos en el salón de clases, con el pasar del tiempo, el 

indígena tiene que trabajar (Líder Indígena Ivan Bribis, 2015) (Traducción mía). 

La cosmología tradicional de los Kaingang incide en que los universos naturales, sociales 

y sobrenaturales interactúan recíprocamente, pues según ellos, hombres, animales, 

vegetales y espíritus están unidos simbólicamente en los mitos y ritos. En esa cuestión, 

los territorios habitados por los Kaingang son codificados, clasificados y conocidos 

específicamente. Un ejemplo de la relación que establece los Kaingang con el medio 

ambiente es la pesca de Parí, pues está íntimamente ligada con su identidad étnica. El 

aspecto técnico consiste en una red de pesca en las corrientes del río. Esta técnica 

permite direccionar las aguas para dentro, formando una fuerte corriente para que los 

peces caigan en el ‘Parí’ (nombre que le dan a la trampa para capturar peces). La pesca 

de Parí es realizado en los meses de abril a junio. Es evidente el conocimiento acumulado 

de los Kaingang sobre el ambiente y sus particularidades, como un sistema social que 

permite la utilización racional de los recursos naturales (Tommasino, 2002).   

A partir del momento que ellos están allí, retomando una práctica tradicional, ya es 

un contacto con la cuestión ambiental; entonces ellos ven a la naturaleza con otra 

visión; por ejemplo, la fiesta de Parí  es un proceso totalmente ecológico, donde 

se hace una trampa  de piedra en el río de taquara, donde va el canal y donde los 

peces caen, y es donde ellos pescan, ese proceso tiene toda una cosmología 

ecológica, que no es cualquier época del año es una época en específico donde 
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los peces se juntan en el río (Jaciele Nyg Indígena Kaingang, estudiante de 

Psicología, 2015) (Traducción mía) (Figura 2).   

               

 

 

  

   

(Fotografia de Profa. Larissa Rocha) (Reserva Indígena Apucaraninha. 2013). 

Parí usada para pescar, construídos por los jóvenes Kaingang. Estado de Paraná, 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

228 
 

          (Fotografia de Profa. Larissa Rocha) (Reserva Indígena Apucaraninha. 2013).  

Jóvenes indígenas Kaingang.  Estado de Paraná, Brasil. 

 

De esa forma el Colegio Benedito está siendo un punto de encuentro para la toma de 

decisiones para la revitalización de la cultura Kaingang, aunque existan algunas 

limitantes tal como la falta de preparación de los profesores no indígenas por la lengua 

nativa, por eso la importancia de una capacitación de profesores indígenas.  

Conclusiones  

El estudio presentó las causas principales para que la población indígena se organizara 

y gestionara la escuela preparatoria dentro de la aldea, entre los cuales se destacan: el 

alto índice de reprobación de los alumnos en las escuelas de la ciudad, la falta de interés 

de los profesores por los alumnos, la adaptación y hasta racismo institucional. En la 

actualidad, el Colegio Benedito Rokag ha servido como un espacio de reflexión sobre las 

necesidades de los jóvenes indígenas, la revitalización de los trazos culturales y el 

reconocimiento de sujetos con derechos.  Es imposible estudiar una comunidad indígena 

sin tener en cuenta los espacios socio-políticos donde se planean las políticas internas; 

el estudio sobre su articulación permite entender cómo y dónde se da el intercambio de 

saberes tradicionales. Es por eso que enfocar en políticas públicas que permiten la 

construcción de este tipo ambiente. 
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Conocimientos ancestrales sobre el uso de la miel en grupos étnicos 

del occidente de Guatemala1 

Luis Arturo Sánchez Midence2, Yendi Yomara Santos Rodas3,  

Heidy Victoriana Jacobed Yac Sacalxot4 

Resumen 

El presente trabajo constituye un intento por identificar y sistematizar los conocimientos 

ancestrales de tres grupos étnicos de ascendencia maya (Kiche’s, Mames y Qanjobales), 

relacionados con los usos de la miel y los subproductos del panal, con la finalidad de 

conocer los usos alternativos que dentro de sus respectivos marcos culturales se otorga 

a los mismos.  El desarrollo de la investigación permitió establecer la pérdida paulatina 

del conocimiento ancestral relacionado con la miel entre los habitantes de las 

comunidades estudiadas. Si bien existe conocimiento abundante sobre los usos de la 

miel y los subproductos del panal, este se encuentra concentrado en curanderos y 

comadronas.  Otro elemento importante es la reducción paulatina de la miel de la abeja 

melipona (Melipona fuvipes), misma que ha casi desaparecido de los bosques 

comunitarios, debido a la alteración del hábitat. Además, existe poca disponibilidad de la 

miel generada por Apis mellifera, todo lo cual incide en los bajos volúmenes de consumo. 

Se considera urgente promover procesos que permitan la recuperación y dispersión de 

los conocimientos ancestrales relacionados con la miel y los derivados del panal, en los 

grupos étnicos bajo estudio, así como promover en las nuevas generaciones, el 

conocimiento relacionado con la importancia de la preservación de la abeja melipona 

(Melipona fuvipes). Este último aspecto, pasa forzosamente por la recuperación del 
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hábitat de dicha especie, lo cual implica la conservación de los bosques y una menor 

participación humana en la alteración de los mismos. 

Palabras clave: Comunidades, indígenas, conocimientos precolombinos.  

Introducción 

La búsqueda de usos alternativos para la miel y los subproductos de la colmena, dadas 

las condiciones actuales en las que se desenvuelve la comercialización de esos 

productos, constituye un objeto de investigación de importancia creciente, producto de la 

elevada dependencia de los productores a los mercados internacionales (sujetos a 

demandas crecientes y a la oscilación del precio que, en algunos momentos, puede llegar 

a alcanzar niveles dramáticos), así como un reducido volumen de consumo nacional 

(CATIE, 2016). 

La información anterior plantea la necesidad de ampliar la demanda nacional de miel y 

diversificar la oferta de la misma, factores que se encuentran íntimamente relacionados.  

Para el caso de la diversificación de la oferta, se requiere identificar nuevos usos (tanto 

para la miel, como para los subproductos de la colmena). El incremento de la demanda 

pasa por proveer de información al consumidor relacionada con esos nuevos usos, así 

como sobre los beneficios nutricionales, farmacológicos o cosmetológicos que poseen, 

facilitando además el acceso a los mismos. Este proceso permitiría el surgimiento de 

nuevos mercados y, en consecuencia, facilitaría ampliar la demanda nacional. 

En este proceso, es fundamental identificar aquellos conocimientos ancestrales y 

experiencias relacionados con la miel que, si bien son parte de nuestra identidad como 

guatemaltecos, corren el serio riesgo de perderse, pese al permanente esfuerzo por 

conservar sus raíces, por parte de los grupos indígenas. Los conocimientos ancestrales 

y experiencias individuales y colectivas, relacionados con la miel, en poder de los grupos 

étnicos de ascendencia maya en el occidente de Guatemala, constituyen una fuente 

valiosa, no solamente para ampliar nuestro conocimiento sobre los usos que dichos 

grupos hacen (o hacían) de la miel y los subproductos de la colmena, sino también para 

asegurar la conservación y empleo de los mismos.   
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El diálogo de saberes 

El inminente desarrollo de la antropología como disciplina científica, y la creciente 

manifestación de los problemas ambientales  globales que  amenazan la biosfera y la 

humanidad, y el reconocimiento  de que este y otros fenómenos son de carácter sistémico 

y no aislado, han despertado un interés por los saberes ancestrales. Estos son una 

herramienta fundamental en la vida de los pueblos originarios,  en su organización social, 

su dinámica, sus relaciones en sociedad y con la naturaleza.  La interacción de estos 

saberes con otras culturas es necesaria para la consolidación de la interculturalidad. Sin 

embargo, la ideología dominante trajo consigo una imposición del saber y de cómo 

obtenerlo, orillando los conocimientos ancestrales a  su desestimación como un bien 

cultural para el desarrollo.  

La colonización de América no fue exclusivamente económica y política, dado que el 

arraigo español trajo consigo, además, la conquista y la colonización de saberes, 

conocimientos y tradiciones, y en consecuencia,  su desestimación en todas las esferas 

culturales, políticas, económicas y sociales. En palabras de Velasco (2016) la 

colonización del saber ha sido un mecanismo para invisibilizar los distintos saberes, tanto 

en los inicios de la colonización como en la actualidad, con el capitalismo neoliberal. 

La colonialidad del poder se sustenta en la colonialidad del saber, catalogando a los 

saberes de los sujetos subalternizados como  locales, tradicionales, o folklore; mientras 

que los saberes del grupo dominante se consideran como universal-científico (Jara, 

2014). Tal explicación cartesiana del pensamiento científico, basada en la inducción, se 

antepuso de manera arrogante ante cualquier otra forma de conocimiento, sublevando a 

un nivel místico cualquier otro tipo de saber; principalmente, el de aquellos pueblos 

dominados.  

Los sistemas de conocimientos tradicionales no solo se constituyen en un importante 

objeto de estudio. Dichos sistemas encierran una enorme riqueza, aunque aún no se han 

movilizado de manera decisiva. Son muchos los nombres con lo que se les ha 

denominado: Conocimiento indígena, conocimiento local, conocimiento tradicional, 

conocimiento popular, conocimiento ecológico tradicional, sabiduría local, ciencia del 

pueblo, saber local, conocimiento comunitario (Tinnaluck, 2004), patrimonio bio-cultural 

colectivo. Indistintamente de la manera como se le ha nominado, lo cierto es que es 
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fundamental el integrar el conocimiento tradicional en la ciencia, especialmente en la 

educación y la investigación científica.   

Metodología 

La presente investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo, específicamente, en 

el método etnográfico y, dentro de él, se empleó la perspectiva de la etnografía focalizada, 

la cual hace referencia al estudio de un aspecto específico de un grupo, en donde el 

etnógrafo investiga un solo aspecto de la cultura, en un corto período de tiempo, y en 

donde el foco está en un grupo de personas que comparten características sociales y 

culturales semejantes (Boyle, 2003). 

La misma se desarrolló en el occidente de Guatemala. Se estudiaron dos comunidades 

Kiche’s (pertenecientes al departamento de Quetzaltenango), dos comunidades Mames 

(una ubicada en el departamento de Quetzaltenango y otra en el departamento de 

Huehuetenango), y dos comunidades Q’anjobales (ubicadas  en el departamento de 

Huehuetenango).   

El estudio fue diacrónico (puesto que se consideraron conocimientos ancestrales). 

Temporalmente, la investigación se desarrolló durante un período de doce meses, 

comprendidos del 1 de junio de 2017 al 31 mayo del 2018. 

Resultados y discusión 

Comunidades kiche’s 

Para la obtención de la información de la étnia Kiché, se abordaron dos comunidades, 

ubicadas ambas en el municipio de San Francisco la Unión, en el departamento de 

Quetzaltenango, siendo estas Xeaj y Paxam. En cada una de ellas, se realizaron un total 

de 38 entrevistas (76 entrevistas en conjunto).   

Un elemento fundamental que puede extraerse de la información capturada para este 

grupo étnico, es que sus habitantes parecen haber perdido los conocimientos 

tradicionales relacionados con el uso de las miel y los subproductos del panal, lo cual 

puede atribuirse tanto a la existencia de problemas en el proceso de transferencia inter-

generacional de la información, como a la ausencia de la presencia de abejas nativas en 

el área.  Sin embargo, la pérdida también puede atribuirse a que el golpe dado por la 

conquista, la época colonial y la guerra interna fue tan fuerte, que desarticuló totalmente 
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el proceso de conservación y transmisión de conocimiento, por lo que estos se han 

perdido irremediablemente.  Para muchos de ellos, el uso de la miel se reduce a un 

consumo asociado a tradiciones religiosas, especialmente durante la Semana Santa 

(hecho que se repite en las comunidades de los otros grupos étnicos estudiados).  

Es importante hacer mención que muchos de los miembros de las comunidades aseguran 

que, anteriormente, existía abundancia de miel producida por la abeja melipona en el 

bosque comunitario. Sin embargo, la deforestación y demás actividades antropogénicas, 

llevaron a la población de estas abejas al borde de su extinción, de forma que ahora rara 

vez se encuentran miel en la montaña. Además, el mercado local de la miel es casi 

inexistente (debiendo trasladarse a las cabeceras departamentales próximas para poder 

adquirirla) lo cual contribuye a la reducción de su consumo. Pese a lo anterior, para 

muchos miembros de estas comunidades, la miel es aún vista como un producto 

medicinal dentro de las familias, principalmente utilizada para problemas respiratorios.  

Los conocimientos tradicionales relacionados a los usos de la miel y los subproductos del 

panal existentes en estas comunidades, se concentran en el dominio de los curanderos 

y comadronas, quienes utilizan los mismos en el tratamiento de algunas de las distintas 

enfermedades prevalecientes en el área. En todo caso, está claro que son los miembros 

adultos de las comunidades, quienes guardan algún conocimiento relacionado con la 

miel. Las generaciones más jóvenes han perdido el conocimiento y el interés sobre tales 

temas.  

Comunidades mames 

Para la obtención de la información de la étnia mam, se abordaron dos comunidades: la 

aldea Xux, perteneciente al municipio de Cabricán (departamento de Quetzaltenango) y 

el Caserío Tierra Colorada, en el Municipio de San Gaspar Ixchil, en el departamento de 

Huehuetenango. En la comunidad Xux  se aplicaron un total de 15 entrevistas, mientras 

que en la comunidad Tierra Colorada, se aplicaron 9 entrevistas, haciendo un total de 24 

boletas aplicadas.  

En relación a las comunidades mames investigadas y en función de los resultados 

obtenidos para dicho grupo étnico, puede afirmarse que en el momento presente la miel 

no es un elemento ligado a su cultura ni se considera un referente, al igual que las abejas. 



 

236 
 

Lo anterior puede atribuirse esencialmente a que la presencia de abejas en el área de 

dichas comunidades ha sido nula, por lo menos durante las tres últimas generaciones. El 

rastreo intergeneracional permite notar que en algún momento existieron abejas 

silvestres, pero en poblaciones pequeñas.  La gente utiliza la expresión “se fueron de las 

montañas”, pero la disminución de estas poblaciones seguramente se debió a la sobre-

explotación de algunos recursos asociados con su hábitat natural o al creciente desarrollo 

de actividades humanas en los mismos. En todo caso, la relación con las abejas 

silvestres, conformó el conocimiento comunitario, de forma que sus miembros 

únicamente reconocen propiedades medicinales en la miel silvestre (de la abeja 

melipona), no así en la miel comercial (Apis mellifera). 

Así, cuando la presencia de estas abejas silvestres era relativamente abundante, los 

comunitarios tenían un mayor acceso a la miel y, en consecuencia, un mayor nivel de 

consumo.  La ostensible reducción en el número de abejas nativas en el área, redujo 

también la disposición de miel en el bosque y, dado la nula disposición del producto en 

el mercado local, también afectó el consumo comunitario, el cual también se redujo en 

forma notoria.   

Por otra parte, es importante mencionar que la penetración de la religión (sea esta 

católica o protestante) también ha influido en la desaparición de la religión maya, por lo 

que la práctica de las ceremonias mayas (en la cual se incluía la miel como ofrenda) está 

casi extinta.  

La información anterior, expresa la consolidación de una ruptura intergeneracional 

ocasionada por la paulatina penetración de la cultura occidental, hecho que también pone 

de manifiesto una débil endoculturación étnica - comunitaria, lo cual va en detrimento de 

los referentes ancestrales mayas, mismo que se manifiesta con claridad en la ausencia 

de significaciones y símbolos relacionados con las abejas y sus subproductos. Esta 

ausencia, se explica en el hecho de que, al extinguirse el recurso, se pierde también el 

referente y por ende los símbolos asociados con el mismo.  

Al igual que en las comunidades Kichés, los conocimientos tradicionales relacionados a 

los usos de la miel y los subproductos del panal existentes en las comunidades mames 

son muy limitados y se encuentra altamente concentrados en adultos mayores que son 

curanderos, sacerdotes mayas o comadronas. Sin embargo, el conocimiento que estas 
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personas poseen en relación a la miel, también es bastante limitado.  Es muy recurrente 

utilizarla para las enfermedades respiratorias como la gripe y la tos común, combinándola 

con otras plantas como la manzanilla (Chamaemelum nobile), el eucalipto (Eucalyptus 

globulus), o el ciprés (Cupressus lusitánica).  Se posee también un conocimiento 

superficial sobre el potencial alimenticio de la miel. Impera el miedo hacia los usos de la 

colmena. En conclusión, los miembros de estas comunidades poseen muy poco 

conocimiento sobre las abejas y el consumo de sus productos, por lo que la educación y 

la información son componentes necesarios para favorecer estos aspectos.  

Por otra parte, entre los comunitarios, no existen procesos socializados y estandarizados 

para orientar la producción de miel, ni siquiera para el aprovechamiento de la miel 

silvestre. Si bien existen algunos productores de miel en las comunidades estudiadas, 

estos utilizan prácticas rudimentarias para la cosecha del producto. La herramienta más 

utilizada es la caja de madera. Tales prácticas no fueron transmitidas 

intergeneracionalmente, sino que son el producto de la transferencia y asimilación de 

tecnología occidental. Cabe resaltar el hecho de que aun entre los mismos productores, 

se carece de información relacionada con los usos de la miel, como medicina y como 

alimento cotidiano.  

Comunidades q’anjobales 

Para la obtención de la información de la étnia Q’anjobal, se abordaron dos comunidades: 

la comunidad Chival y la comunidad Kucpujpujá, ambas pertenecientes al municipio de 

San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango. En la comunidad Chival se 

aplicaron un total de 25 entrevistas, mientras que en la comunidad Kukpujpujá se 

aplicaron un total de 7, haciendo un total de 32 boletas aplicadas.  

En el caso de las comunidades q’anjobales, pudo determinarse que existe un 

conocimiento más sistemático y detallado de la aplicación de la miel en su medicina 

tradicional.  El conocimiento sobre su uso no es exclusivo de curanderos o comadronas, 

sino que se ha generalizado a la mayoría de individuos que conforman las comunidades 

estudiadas. El linaje cognitivo en torno a los usos de la miel se encuentra bastante 

evidenciado. La principal fuente de los saberes en torno a la miel como medicina la 

constituyen los abuelos, comadronas, curanderos y ancianos de la comunidad, de forma 

que puede considerarse que este conocimiento todavía es un componente cultural étnico. 
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Un elemento importante que ha contribuido a la conservación de dichos conocimientos, 

radica en el hecho de que los pobladores de estas comunidades tienen aún acceso a la 

miel silvestre, situación que no es similar a la de las otras etnias estudiadas. Lo anterior 

demuestra que existe una correlación entre el acceso a la miel y la conservación cognitiva 

de su uso en la cotidianidad, dado que esta cotidianidad permite que este producto se 

constituya como un referente relevante, lo cual se ratifica con el hecho de que los 

comunitarios reconocen propiedades medicinales solamente en la miel silvestre (de la 

abeja Melipona) y no en la miel comercial (de Apis). Este conocimiento referido, se 

concentra únicamente en la miel, determinándose que existe una clara ausencia de 

significaciones y símbolos relacionados con las abejas y sus subproductos. 

Pudo establecerse que, entre los miembros de estas comunidades, existen 

conocimientos importantes relacionados con los usos de la miel. Por ejemplo, en las 

comunidades q’anjobales suele utilizarse la misma como medio para facilitar el parto. Los 

detalles de su aplicación son generalizados entre las mujeres. La receta utilizada para el 

efecto, es la misma entre todas ellas, principalmente entre las comadronas.  

En todo caso, la adquisición de la miel suele darse a través de prácticas rudimentarias 

(se busca en su forma silvestre en las montañas aledañas). No existen procesos 

intencionales o planificados de producción o procesamiento de la misma.  

Integración de la información capturada  

En relación a los resultados obtenidos para grada grupo étnico estudiado, puede inferirse 

que la mayoría de los conocimientos relacionados con los usos de la miel y los 

subproductos del panal, se han extinto (de hecho, los mismos pobladores reconocen el 

hecho de que las generaciones anteriores, poseían un mayor conocimiento y una mayor 

práctica en relación a la miel, además de que la disponibilidad de esta era relativamente 

abundante en las montañas circundantes). En la actualidad, y como se ha explicado ya, 

los conocimientos relacionados con la miel se encuentran concentrados en ciertos grupos 

poblacionales. Sin embargo, dado que no existen argumentos que permitan demostrar el 

origen intergeneracional de dichos conocimientos, puede estimarse que los mismos son 

más parte de la cultura popular que de la cultura étnica.   

En todo caso, existe una abundante colección de usos para la miel en los ámbitos 

medicinal y alimenticio (para tratar la anemia, como alimento para las mujeres 
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embarazadas, como tratamiento contra la hepatitis y la tos, para aliviar las quemaduras, 

para tratar las cataratas en los ojos, para facilitar las labores de parto, para aliviar los 

dolores menstruales, el estrés y el dolor de cabeza, o simplemente para proveer energía); 

por otra parte, y en el ámbito cultural, aún se utiliza la miel en algunas ceremonias mayas 

(las cuales son cada vez menos abundantes debido a la penetración del cristianismo). 

También la cera posee usos identificados (para cicatrizar heridas o como base para la 

elaboración de tipachas5), así como el panal (cuyo consumo era promovido por los 

ancianos de la comunidad). No obstante, dado que este conocimiento está centralizado 

en un grupo de personas relativamente escaso, a que la disponibilidad de miel de las 

abejas meliponas (Melipona fuvipes), se ha reducido ostensiblemente (debido a la 

alteración de su hábitat) y a la escasa disponibilidad de la miel de Apis mellifera en las 

comunidades bajo estudio, la adquisición y empleo de la miel y los subproductos del panal 

entre los habitantes de estas comunidades es muy reducida.  

Conclusiones  

Inicialmente, debe mencionarse en relación a los conocimientos ancestrales, las 

experiencias individuales y colectivas sobre los usos de la miel, así como sobre los 

subproductos de la colmena, que existe una pérdida paulatina de la abeja melipona 

(Melipona fuvipes) y de la miel que ésta produce. De hecho, los mismos comunitarios 

reconocen que en el pasado cercano, había abundancia de miel en los bosques 

comunitarios. Sin embargo, las actividades antrópicas han depredado los mismos 

propiciando la desaparición de dicha abeja. Esta realidad resulta preocupante, no 

solamente porque es con dicha miel que los comunitarios realizan el asocio con los 

usos diversos de la misma, sino porque se afecta directamente la biodiversidad del 

hábitat.     

La desaparición de la miel, contribuyó a debilitar los referentes culturales y, en última 

instancia, propició la erosión del conocimiento relacionado con los usos y costumbres 

sobre la miel. De esta forma, se estableció que los conocimientos ancestrales en el 

área de estudio se encuentran prácticamente extintos (a excepción de las 

                                                           
5 El juego de tipachas consiste inicialmente en elaborar una tipacha, es decir,  darle a la cera una forma 

aplanada y redondeada. El juego consiste en voltear la tipacha del oponente, usando para el efecto, la 
tipacha propia. 
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comunidades Q’anjobales, en las que se ha conservado en mejor forma el 

conocimiento en cuestión).  Es más, la información que se posee es tan limitada y tan 

generalizada, que puede afirmarse que el conocimiento pertenece más a la cultura 

popular que al conocimiento ancestral. 

La penetración de la religión occidental (católica o protestante) ha contribuido también a 

la desaparición o marginación de las ceremonias mayas (en las cuales la miel constituía 

una ofrenda). Esta realidad ha propiciado también la pérdida del significado cultural y 

religioso de la miel. Lo anterior, ha propiciado que el consumo de miel, en la vivencia de 

las comunidades bajo estudio, se haya reducido al período de la Semana Santa, debido 

a la costumbre imperante de que, en dicho período de tiempo, debe consumirse pan 

untado con miel. Sin embargo, incluso los conocimientos relacionados con el valor 

nutritivo de la miel, se han perdido entre la población.  

En todo caso, los conocimientos relacionados con los usos de la miel y sus subproductos 

aún existentes, se encuentran en posesión de las personas mayores, sacerdotes mayas, 

curanderos y comadronas. Las nuevas generaciones no poseen ningún tipo de 

conocimiento al respecto, lo que demuestra la debilidad del proceso de endoculturación. 

Dichos conocimientos, se encuentran sintetizados en las tablas siguientes: 

Tabla 1. Usos y modos de empleo identificados para la miel en las comunidades 

estudiadas. 

USO IDENTIFICADO MODO DE EMPLEO 

Tratamiento contra la hepatitis 
Consumir una cucharada diariamente de miel 

pura en ayunas. 

Tratamiento contra la hepatitis 

Se utiliza miel con piña. Se pone a cocer la 

piña, después le ponemos un poquito de miel, 

un poco menos que la cuchara, se lo damos 

por 7 días o 2 veces al día. 
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Tratamiento contra la tos y 

bronquitis 

Elaborar un té de manzanilla o flor de 

campanilla y endulzarlo con miel. Tomar 

diariamente- 

Tratamiento contra la bronquitis 

Para un litro de agua agregar 3 pedazos de 

limón, 1 cebolla pequeña roja, 2 o 3 

cucharadas de miel. Tomar por tres días, un 

vaso por la mañana y otro por la tarde.  

Tratamiento contra la anemia y 

debilidad 

Consumir una cucharada diariamente de miel 

pura en ayunas  

Tratamiento contra la catarata 

en los ojos 

Aplicar gotas de miel blanca directamente en 

los ojos 

Tratamiento contra las 

quemaduras 

Aplicar miel pura sobre la herida para facilitar 

su cicatrización. 

Tratamiento contra el acné 
Mezclar miel con limón y aplicar sobre la zona 

afectada 

Tratamiento para la limpieza de 

la piel 

Utilizar Miel pura para limpiar la piel cada 

noche. 

Tratamiento para combatir 

arrugas 
Untarse miel pura por las noches 

Tratamiento para cicatrizar 

heridas 
Untar la miel en el área de la herida 

Tratamiento contra los dolores 

menstruales 
Agua tibia endulzada con miel 

Tratamiento para que las 

madres recién compuestas 

expulsen la placenta 

Hervir medio vaso de miel con canela 

Tratamiento para acelerar el 

nacimiento del niño 
Hervir medio vaso de miel con canela 
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Tratamiento para cuando los 

niños se ponen amarillos 

Hervir la miel con agua, media cucharadita dos 

veces al día, por una semana. 

Tratamiento contra el estrés y 

los dolores de cabeza 
Agua tibia endulzada con miel 

Alimento para las mujeres 

embarazadas 
Jugo de naranja endulzado con miel 

Fuente: Investigación de campo, 2017. 

 

Tabla 2. Usos y modos de empleo identificados para la cera en las comunidades estudiadas. 

USO IDENTIFICADO MODO DE EMPLEO 

Elaboración de injertos Cubrir el área del injerto con cera 

Cicatrizante Untarla sobre la herida 

Elaboración de candelas Se derrite y se le da forma, insertando una 

mecha 

Elaboración de tipachas Dar a la cera forma de tortilla.  

Fuente: Investigación de campo, 2017. 

 

Tabla 3. Usos y modos de empleo identificados para las abejas en las comunidades 

estudiadas. 

USO IDENTIFICADO MODO DE EMPLEO 

Tratamiento de cualquier 

enfermedad 

Provocar la picadura de la abeja 

Fuente: Investigación de campo, 2017. 

 

El recorrido por las seis comunidades bajo estudio, permitió constatar que tanto en las 

comunidades mames como kiche´s, se ha manifestado una fuerte erosión en el 

conocimiento ancestral relacionado con las abejas y sus subproductos, lo cual se 

encuentra asociado, por una parte, con la casi desaparición de la abeja melipona y, en 
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consecuencia, la desaparición de los panales silvestres que anteriormente abundaban en 

los bosques comunitarios. Además, la penetración paulatina de la cultura y la religión 

occidental, también han contribuido a dicho efecto. 

Los Q’anjobales, por su parte, parece ser el grupo étnico que mejor ha conservado su 

conocimiento tradicional con relación a la miel y a los subproductos del panal, aunque los 

mismos siguen siendo reducidos. Un elemento importante de destacar es que las nuevas 

generaciones pertenecientes a los tres grupos étnicos bajo estudio, manifiestan no 

solamente un desconocimiento total sobre las abejas, sino una indiferencia palpable a 

ese respecto. Esta realidad puede explicarse por dos factores: el primero de ellos se 

encuentra relacionado con los procesos educativos a los que las nuevas generaciones 

han sido sometidos. Dichos procesos se encuentran enmarcados en la cultura occidental, 

que inserta valores distintos a los tradicionales y generan la pérdida de interés por sus 

conocimientos, costumbres y tradiciones.  El segundo está relacionado con el 

debilitamiento en los procesos de endoculturación, debido a la migración de los adultos, 

el involucramiento de los mismos en nuevas actividades económicas de corte occidental 

y a la modificación de los horarios de convivencia social familiar, debido al pluriempleo. 

No fue posible identificar experiencias colectivas en ninguna de las seis comunidades 

bajo estudio, relacionadas con la miel y los subproductos del panal. Sin embargo, si 

pueden señalarse experiencias individuales, principalmente relacionadas con la miel y 

los usos de la misma en distintos ámbitos, especialmente la salud.  Sin embargo, el grupo 

de personas que posee estas experiencias son miembros de la tercera edad y se 

desempeñan como curanderos, sacerdotes mayas o comadronas.  No existen 

experiencias identificadas entre los miembros de la población en general. 

De acuerdo a la información recabada, las experiencias individuales identificadas no 

están relacionadas con el conocimiento ancestral, sino con la práctica e intercambio de 

conocimiento, propias de las actividades que cada uno de ellos realiza. En todo caso, la 

práctica reiterativa de dichos conocimiento, consolidado en la práctica, ha posibilidad su 

apropiación y su difusión, entre los miembros de la comunidad. 

Recomendaciones 
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La primera recomendación que  puede aportarse, se encuentra relacionada con la 

urgente necesidad de promover la reintroducción de la abeja melipona (Melipona 

fuvipes), a fin de asegurar su presencia en el área y promover un redescubrimiento de 

los usos de la miel y los subproductos del panal. Además, dicha reintroducción se 

encontraría asociada con la recuperación del conocimiento comunitario relacionado con 

dichos usos. En este orden de ideas, es importante establecer los mecanismos 

comunitarios que aseguren la conservación del conocimiento aún disponible y su 

respectiva socialización. Lo anterior incluye la motivación de las nuevas generaciones, 

para que se involucren en este proceso, revalorizando los conocimientos ancestrales. 

Con la intención de aumentar los niveles de consumo de miel en las comunidades 

estudiadas, también se considera necesario ampliar las líneas comerciales de 

distribución de la miel de Apis mellifera en las áreas de estudio, a efecto de facilitar su 

adquisición comunitaria y elevar los volúmenes de consumo. En este sentido, debe 

recordarse que existe poca disponibilidad de miel comercial (producida por Apis 

mellifera), en los mercados de dichas comunidades. Lo anterior obliga a los comunitarios 

a depender de los viajes casuales que puedan realizar a los centros urbanos próximos 

(Quetzaltenango, Totonicapán o Huehuetenango) para adquirir el producto. Esto refleja 

un proceso deficiente de mercadeo del producto, lo que en última instancia, contribuye a 

determinar el volumen de la demanda nacional. 

Es también importante recomendar la necesidad de asegurar la conservación del 

conocimiento tradicional, tanto sobre la miel como sobre cualquier otro aspecto de la vida 

cotidiana, no solamente en bien de la comunidad estudiada, sino en busca de la 

protección de la conservación del patrimonio cultural de la nación.  La realización de 

estudios como el presente y su entrega a las comunidades, es parte de ese proceso de 

conservación, aunque el mismo debe ser fortalecido por acciones directas del Estado y 

el fortalecimiento de la identidad comunitaria. 

En función de lo anterior, debe recomendarse la inmediata difusión comunitaria de estas 

experiencias, de forma que se incremente el uso y el consumo de la miel y sus 

subproductos.  La divulgación de los resultados de la presente investigación, constituye 

un buen inicio de dicho proceso. 
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En conjunto, pudo establecerse que existe una erosión en el conocimiento ancestral 

relacionado con los usos de la miel y sus subproductos, si bien pudieron identificarse 

algunos de ellos, los cuales pueden resultar valiosos, sobre todo en la búsqueda de 

nuevos nichos de mercado.  Sin embargo, y dado que la mayor parte de usos 

identificados están relacionados con la salud, es indispensable diseñar procesos de 

validación que permitan garantizar la efectividad de los tratamientos en cuestión.  El 

empleo de la miel como medicamento, solamente puede ser certificado por el Ministerio 

de Salud de Guatemala. 

Entre los usos encontrados en el ámbito de la salud, se identificaron tratamientos contra 

la hepatitis, la tos, la bronquitis, la anemia, las quemaduras, las cataratas, el estrés, la 

desinfección de heridas, los dolores menstruales,  los dolores de cabeza, la expulsión de 

la placenta y el agilizar el nacimiento de los niños.  También se identificaron usos 

dermatológicos para tratar el acné, las arrugas y como cicatrizante. La cera también fue 

mencionada como cicatrizante. 

Lo anterior, permite recomendar la necesidad de establecer convenios con dicho 

Ministerio, a efecto de que se diseñen e implementen las pruebas que podrían certificar 

el efecto de la miel sobre enfermedades diversas.  La validación del uso de la miel en 

actividades médicas, podría no solamente ampliar ostensiblemente el mercado de la miel 

a nivel nacional e internacional, sino contribuir a abaratar tanto los medicamentos como 

su disponibilidad. 

Una de las justificaciones principales de cualquier investigación, radica precisamente en 

el proceso de divulgar sus resultados. Dicha divulgación debe asegurar la conservación 

de los resultados encontrados y posibilitar el acceso a los mismos, tanto de los 

proveedores de la información, como de los usuarios de la misma, de forma que asegure 

su consulta y empleo, por los sectores, grupos o individuos, que así lo consideren 

necesario. 
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