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EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN ECOLÓGICA DEL RÍO NEXAPA EN LA 

SUBCUENCA CHIETLA 

 

Jorge Antonio Morales Venegas1, Angel Bustamante González, José Hilario Hernández 

Salgado, José Luis Jaramillo Villanueva, Adriana Delgado Alvarado, Carlos Hernán Vergara 

Briceño 

 

Los campesinos de la localidad de Chietla, Puebla, consideran que el agua del río Nexapa, con 

que riegan sus cultivos, está muy contaminada y les está dañando su producción agrícola. 

Aunque ellos manifiestan que la contaminación del agua puede relacionarse con fuentes como 

las descargas de aguas residuales y las fumigaciones aéreas que se hacen para el cultivo de caña, 

no son claras ni la magnitud ni las causas del problema. Para esto, es necesaria una evaluación 

integral de la subcuenca Chietla, para medir el estado actual de contaminación del agua del río, 

identificar los factores o causas y proponer alternativas de solución. El presente estudio tiene 

como objetivo general evaluar la condición ecológica del río Nexapa de una manera integral. 

Los objetivos específicos son: identificar fuentes puntuales y difusas de contaminación; evaluar 

la condición ecológica y de calidad del agua del río; y generar una propuesta de acción para 

disminuir la contaminación en el río. La hipótesis es que la calidad del agua del río Nexapa es 

inadecuada para los usos ecológicos, agrícolas y doméstico. Las etapas consideradas en el 

estudio son: 1) Delimitación cartográfica de la subcuenca y su red de drenaje, 2) Identificación 

de fuentes puntuales y difusas de contaminación (información secundaria y de campo), 3) 

Monitoreo de bioindicadores y de parámetros de calidad del agua (estación lluviosa y de secas), 

4) Calibración de un modelo hidrológico para evaluar escenarios de intervención, y 5) 

Generación de propuestas para el control y disminución de la contaminación del río. La 

identificación de las fuentes de contaminación será la base para determinar qué parámetros de 

calidad del agua se medirán, debido a que el tipo de contaminante presente depende del tipo de 

descarga de agua residual o lixiviado. A partir de las fuentes puntuales y difusas, se determinará 

los sitios por muestrear y el número de muestras por sitio. Se muestreará durante los periodos 

de lluvias y de secas. Durante el muestreo se obtendrán variables in situ como la altitud, 

temperatura, profundidad, velocidad del caudal y conductividad específica; las variables 

fisicoquímicas se medirán con un multiparámetro. Por cada sitio también se obtendrá una 

muestra de macroinvertebrados. Estos macroinvertebrados serán posteriormente identificados 

en laboratorio hasta familia. En caso de no poder ser identificados se les asignará una 

morfoespecie. Después se intentará relacionar las variables químicas, físicas y biológicas 

obtenidas con el fin de determinar cómo las fuentes de contaminación, puntuales y difusas, 

están afectando la calidad ecológica del río. Con la información anterior, se determinará la 

condición ecológica de ríos, considerando máximos permisibles para los usos ecológicos, 

agropecuarios y doméstico. Por último, la información se utilizará junto con datos de uso de 

suelo, cubierta vegetal y tipo de suelo para calibrar un modelo hidrológico que permita analizar 
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diversos escenarios y proponer un curso de acción para la disminución de la contaminación. Se 

espera que los resultados sean un aporte para la comunidad de Chietla para disminuir la 

contaminación del río. 
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ANÁLISIS DE RIESGOS CLIMÁTICOS Y ALTERNATIVAS DE ADAPTACIÓN EN 

LA GANADERÍA BOVINA DE TRÓPICO SECO EN LA COSTA CHICA, ESTADO 

DE GUERRERO 

Alejandro Gallardo Chávez1, Samuel Vargas López, José Nahed Toral, Efrén Ramírez 

Bribiesca Miguel Ángel Casiano Ventura y Ángel Bustamante González 

 

La producción de bovino de doble propósito es un medio de vida importante en las áreas de 

clima tropical. Las unidades de producción ganaderas están expuestas a riesgos climáticos que 

determinan su nivel de vulnerabilidad. Con este propósito, el objetivo del trabajo es analizar los 

riesgos climáticos y las alternativas de adaptación de los productores. La pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿Cuál es el nivel de percepción de los riesgos climáticos y las 

alternativas de adaptación que utilizan los productores para mitigarlos? Se entrevistará a una 

muestra de 200 productores de ganado bovino de la Costa Chica del estado de Guerrero para 

registrar información del conocimiento acerca del cambio en el clima, la disponibilidad de 

activos y las prácticas de manejo para hacer frente a los riesgos climáticos. En el cambio del 

clima se registrará información del incremento de la temperatura, sequía, inundaciones e 

intensidad de las lluvias. En los activos productivos se registrará información de la 

disponibilidad de tierra, infraestructura, hato de bovinos, cambio de las prácticas de manejo, 

comercialización y modificaciones en los sistemas de producción. Con las variables registradas 

se calcularán índices de vulnerabilidad, riesgo climático y capacidad adaptativa. Los avances 

de la investigación son: revisión de información de los registros climáticos del área de estudio; 

y la elaboración del marco teórico conceptual, en donde se revisó literatura de los modos de 

vida sostenibles que incluyen la vulnerabilidad a los riesgos climáticos, los activos para la 

producción, la participación institucional y de las organizaciones de productores, así como las 

estrategias de vida de los productores de ganado bovino de doble propósito. Los análisis 

estadísticos se realizarán con el paquete estadístico SAS.  El nivel de vulnerabilidad a los 

riesgos climáticos se determinará con un análisis multivariante con los procedimientos, 

princomp y cluster. El riesgo climático se determinará con regresión logística multivariante 

para variables nominales. La caracterización de  estrategias de adaptación a los cambios 

climáticos, se describirán mediante un análisis de varianza con el procedimiento glm. Con los 

aportes del trabajo se determinará el nivel de sostenibilidad de los modos de producción de 

bovinos de doble propósito de la Costa Chica del estado de Guerrero para el diseño de 

recomendaciones participativas. 
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EFECTIVIDAD  ECOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA DE LAS UNIDADES DE 

MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN LA MIXTECA 

POBLANA 

Cynthia Maya Ortega1, Ángel Bustamante González, Samuel Vargas López, Juan Morales 

Jiménez, Braulio Edgar Herrera Cabrera y José Luis Antonio Tarango Arámbula 

 

 

Las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) son parte de la 

estrategia institucional predominante de aprovechamiento, manejo y conservación de la vida 

silvestre en la Mixteca Poblana. A pesar del gran número de UMA establecidos en la región en 

las últimas tres décadas, los estudios y la información sobre sus beneficios ecológicos, 

económicos y sociales son limitados. Esto es importante desde la perspectiva de las políticas 

públicas porque anualmente se utilizan recursos públicos, ya sea directamente en el 

financiamiento de proyectos o a través de actividades administrativas de instituciones como la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Un primer acercamiento 

para conocer los resultados de las UMA en la región es a partir del cumplimiento de los 

objetivos ecológicos y socioeconómicos para el cual se registraron. En el presente trabajo se 

pretende abordar lo anterior a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué tan 

efectivas han sido las UMA de la Mixteca Poblana en el cumplimiento de los objetivos 

considerados en el plan de manejo registrado, de los objetivos particulares de los propietarios,  

de la conservación de los ecosistemas, y del ingreso generado para los beneficiarios? El objetivo 

general es  identificar en qué grado las UMA de la Mixteca Poblana han incidido en la 

conservación de los ecosistemas, el mejoramiento del ingreso y la percepción positiva hacia la 

conservación de los propietarios de la UMA y en qué grado se está cumpliendo los objetivos de 

los propietarios. Los objetivos particulares son: 1) Identificar el cumplimiento de sus objetivos 

propuestos en los planes de manejo de cuatro UMA de la Mixteca Poblana, 2) Identificar el 

grado de conservación de los ecosistemas de las cuatro UMA de la Mixteca Poblana, 3) 

Identificar el nivel de ingreso de las UMA, respecto a los ejemplares aprovechados y por otras 

actividades y 4) Identificar en qué grado ha incidido la UMA en la percepción positiva hacia la 

conservación de la población objetivo. La hipótesis es que las UMA de la Mixteca Poblana han 

sido poco eficientes como estrategia de aprovechamiento  y conservación de la vida silvestre, 

y para proveer actividades productivas alternativas, pero han sido medio eficiente para que los 

propietarios de los predios y la población de influencia tengan una percepción conservacionista. 

Para obtener la información socioeconómica se aplicará un cuestionario a los propietarios de 

los predios de una muestra de las UMA de la región. La información ecológica se obtendrá a 

través de fotointerpretación y estudios de campos. Adicionalmente, se revisará información 

secundaria, principalmente sobre los planes de manejo. Actualmente se ha identificado la 

presencia de 127 UMA extensivas o de vida libre en el estado de Puebla, de las cuales 75 se 

localizan en la Mixteca Poblana. 
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CONOCIMIENTO TRADICIONAL, COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y 

NUTRITIVO DE LEGUMINOSAS FORRAJERAS NATIVAS HERBÁCEAS EN 

TECOMATLÁN, PUEBLA 

 Federico Francisco Martínez1, Juan de Dios Guerrero Rodríguez, Ernesto Aceves Ruíz, José 

Isabel Olvera Hernández, José Arturo Méndez Espinoza, Silvia López Ortiz 
1 jackas_ffm@hotmail.com 

 

La región de la Mixteca Poblana representa el 26.6% de la superficie del sureste de Puebla, en 

esta región, el sistema de producción dominante es la cría de ganado caprino en condiciones de 

pastoreo. La vegetación dominante es la selva baja caducifolia, y las leguminosas son las 

especies más abundantes presentes en cuatro estratos: arbóreos, arbustivos, herbáceas y bejucos 

o enredaderas, y representan una fuente importante de alimento para los animales. El estrato 

arbóreo y arbustivo es poco aprovechado debido a su altura, por tanto, el estrato herbáceo 

presenta un alto potencial en la alimentación animal principalmente en la época de estiaje donde 

existe una reducción considerable de forraje. Sin embargo, el conocimiento con el que se cuenta 

sobre estas especies se restringe a su descripción botánica. Un enfoque de sistemas en este 

estudio ayudará a sistematizar el conocimiento tradicional que tienen los criadores de caprinos 

en la región y a conocer la importancia que tienen estas especies en la alimentación animal. Por 

tanto, los objetivos perseguidos en la presente investigación son: a) sistematizar el 

conocimiento tradicional que tienen los productores de la región mixteca sobre las especies 

leguminosas herbáceas nativas Crotalaria incana, Cassia obtusifolia, Senna lindheimericana, 

Indigofera sp., b) determinar el rendimiento de forraje y materia seca y c) determinar la calidad 

nutritiva y factores antinutricionales del forraje. Las hipótesis planteadas son: a) el 

conocimiento tradicional que tienen los productores sobre estas especies se limita a la 

identificación visual de las mismas,  b) las especies herbáceas nativas Crotalaria incana, Cassia 

obtusifolia, Senna lindheimericana, Indigofera sp., difieren en rendimiento de forraje en base 

seca y son complementarias en la curva de acumulación y c) la calidad del forraje de estas 

especies cubre los requerimientos nutricionales de los pequeños rumiantes y poseen bajas 

concentraciones de factores antinutricionales. El estudio se realizará en el Municipio de 

Tecomatlán, Puebla, en la época de lluvias que va de junio a noviembre de 2016.  Se realizará 

un estudio con productores seleccionados de un marco de muestreo para sistematizar su 

conocimiento tradicional, la información se recabará mediante la técnica de entrevista 

utilizando un cuestionario estructurado como herramienta. Se realizará un estudio experimental 

para determinar la cantidad y calidad del forraje de cada especie y una prueba de preferencias 

por los animales, bajo un diseño experimental completamente al azar. Para cada variable se 

realizará un análisis de varianza y una prueba de medias de Tukey. Este estudio permitirá 

generar conocimiento sobre el potencial forrajero de estas especies para su mejor manejo en los 
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agostaderos de la Mixteca, contribuyendo a la mejora de la alimentación animal y, por tanto, a 

la seguridad alimentaria de la región.  
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ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE CORDERO EN EL SISTEMA 

AGROPASTORAL DE CEREALES EN EL ALTIPLANO DE PUEBLA Y 

TLAXCALA 

Carla Cristina Díaz Sánchez1, Samuel Vargas López, Ángel Bustamante González, Adriana 

Delgado Alvarado, Miguel Ángel Casiano Ventura y Omar  Hernández Mendo. 

 

Introducción 

La producción de ovinos proporciona productos de consumo directo para la población, genera 

ingresos y es fuente de ahorro para la familia (Pérez et al., 2011a). Los pequeños productores 

tienen un mayor riesgo (Avery et al., 2008), debido a los cambios en los entornos físicos y 

socio-económicos (Aklilu y Catley, 2010), como la desertificación, la menor disponibilidad de 

agua, la erosión genética, la degradación del suelo y de los pastizales, además de la competencia 

para el uso del suelo (Dubeuf, 2011). La ovinocultura a pequeña escala depende de la adaptación 

de los ovinos locales a las condiciones ambientales, disponibilidad de recursos, la rusticidad, 

uso de mínimo insumos y la demanda del mercado (Ofialdegui, 2002). Los mercados son 

importantes para el crecimiento económico en los territorios rurales de los países en desarrollo 

(Escobal et al., 2015). La producción actual no abastece el mercado interno, debido a que carece 

de una estructura u organización; los factores sociales, económicos y técnicos, siguen limitando 

la productividad de los rebaños (Hansson et al., 2013). Para caracterizar estos factores que 

limitan la producción se han desarrollado metodologías que  analizan, tipifican, identifican y 

jerarquizan problemas para la toma de decisiones en el contexto ecológico, tecnológico, 

económico, social y comercial (Kocho et al., 2011).  En el marco de la sostenibilidad y el 

reconocimiento del daño medioambiental, surgen alternativas agroecológicas como es el caso 

de los sistemas agrosilvopastoriles. Con base a lo antes planteado, es necesario generar 

estrategias para el uso eficiente y viable de los recursos disponibles (Díaz et al., 2016). 

Proporcionar datos sobre la productividad del rebaño, con tipos genéticos y recursos locales, 

permite desarrollar estrategias de intervención (Ripoll et al., 2012). El trabajo tiene como 

objetivo analizar la producción de cordero en el sistema agropastoral de cereales en el altiplano 

de Puebla y Tlaxcala. La pregunta central del estudio es: ¿Cómo es la producción de corderos 

y la trayectoria del crecimiento en el sistema agropastoral de cereales en el altiplano de Puebla 

y Tlaxcala? 
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Materiales y Métodos  

El estudio se realizó el valle de Libres, Puebla y en la parte Norponiente del estado de Tlaxcala. 

Las coordenadas geográficas son los paralelos 19º 24' 18" y 19º 35' 00" de latitud norte y los 

meridianos 97º 33' 54" y 97 47' 06" de longitud oeste, con clasificación climática Aw (García, 

2004). Los pasos metodológicos fueron los siguientes: a) Caracterización del sistema de 

producción: se realizaron 256 cuestionarios por medio de entrevista directa con los productores. 

El cuestionario incluyo variables demográficas, datos del rebaño, prácticas de manejo, mano de 

obra y venta de cordero. Se generó una base en una hoja de cálculo con el programa Excel, 

Windows. Para la caracterización del sistema de producción se realizara un Análisis de 

Componentes principales, posteriormente un Análisis de Conglomerados para dividir en grupos 

homogéneos de productores. b) Análisis de la trayectoria del crecimiento de cordero, la 

composición de la canal y de la carne de diferentes tipos genéticos: se seleccionaron cinco 

rebaños para registrar la información de 254 corderos, nacidos en invierno de 2015. En el 

cordero se registró la fecha de nacimiento, tipo genético, sexo, peso al nacimiento y tres 

medidas corporales, a intervalos de 15 días y hasta 180 días de edad. En la oveja se registró la 

identificación, el tipo genético, tipo de parto y régimen de alimentación. A los 210 días de edad 

se seleccionaron 10 corderos para determinar características físicas y químicas de la carne. 

Adicionalmente se obtuvieron muestras de carne de 10 canales de ovino en un rastro local del 

municipio de Libres, Puebla, para su análisis químico; para posteriormente hacer la 

comparación respeto a los corderos que se les dio seguimiento. El análisis de datos de la 

caracterización del sistema de producción se realizó con análisis multivariante, regresiones 

logísticas y análisis de varianza. El ajuste del crecimiento de cordero se hará con los modelos 

Bertalanffy, Brody, Gompertz, y  Logístico. Para la composición de la canal, se realizara una 

la comparación de medias.  

 

Resultados 

Para la caracterización del sistema de producción, se exploró la base de datos generada a partir 

de los cuestionarios mediante un análisis de frecuencia. El estudio abarcó 45 localidades de 14 

municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala. De los 256 productores, 49 corresponden a la 

región de alta montaña, 171 a la región sierra y 36 al valle. La edad de los entrevistados va de 

24 a 87 años y el 14% de los entrevistados no recibió educación básica. En la región se 

encontraron 13 tipos genéticos de ovino; el 46% de los productores tiene ovinos cara negra. Los 

236 productores cuentan con tierra propia y el principal cultivo es el maíz. El 42% pastorea al 

ganado en rastrojeras y caminos; el 11% compra forraje. Solo el 18 % ha recibido asesoría 

técnica.  Se identificó el acceso al mercado de Texcoco (142 productores) y el de Puebla y 

Tlaxcala (114 productores). Los productores no pertenecen a una organización. El 70.3% de los 

productores realiza la venta a pie de rancho y reciben un bajo precio por los ovinos. El principal 
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problema es la comercialización. Los principales subproductos que aprovechan son el estiércol 

y la lana. Los corderos a los que se les dio seguimiento, nacieron de noviembre de 2015 a enero 

de 2016. Los tipos genéticos identificados fueron cara negra (161), Hampshire (34), Dorset 

(57), y Columbia (2). Se registraron 219 partos simples y 18 dobles. Por sexo de los corderos, 

134 fueron machos y 120 hembras.  

 

Conclusión 

La producción de ovino en el sistema agropastoral de cereales en el Altiplano de Puebla y 

Tlaxcala sigue siendo una actividad familiar. Se caracteriza por incluir ovinos cara negra, 

adaptados a las condiciones medioambientales. Pese a la demanda de carne de ovino 

insatisfecha y la cercania con los mercados de Texcoco y Puebla-Tlaxcala, el principal 

problema de los productores es la comercialización. Una mayor comprensión de este sistema 

podría ayudar a generar estrategias que ayuden a la disminucion de la vulnerabilidad de los 

pequeños productores de ovino debido a cambios físicos y socio-económicos. 
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INTERACCIÓN ENTRE CAMPESINIDAD Y SUSTENTABILIDAD EN LAS 

UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR DE AMARANTO EN TOCHIMILCO, 

PUEBLA 

Vianii Cruz López1, Ignacio Ocampo Fletes, José Pedro Juárez Sánchez, Adrián Argumedo 

Macías y Ernesto Castañeda Hidalgo 

 
Introducción  

Los seres humanos afectan a la naturaleza por dos vías: al apropiarse de los elementos naturales 

y al excretar elementos de la naturaleza ya socializados (Toledo et al., 2002). En este sentido, 

la apropiación conforma la dimensión puramente ecológica de este proceso general de 

producción, se aplica a la acción por la cual los seres humanos extraen elementos o se benefician 

de algún servicio de la naturaleza para volverlos un elemento social.  

Situados como dos modos radicalmente diferentes de apropiación de la naturaleza, el modo 

campesino y el modo agroindustrial conforman las dos maneras fundamentales de uso de los 

recursos. Entre esos dos arquetipos existe toda una gama de estados intermedios. El primer 

modo encuentra sus orígenes mismos en la especie humana, y el modo industrial surge a partir 

de una revolución tecnológica iniciada en el siglo XVIII. Este salto del modo de apropiación de 

las potencialidades de la naturaleza tuvo consecuencias en la sustantabilidad de los 

ageocosistemas, que valen la pena analizar bajo un enfoque agroecológico.  

Partiendo de lo anterior, se propuso el presente trabajo con el objetivo de identificar  el estado 

de apropiación de la naturaleza y su relación con el grado de sustentabilidad de Unidades de 

Producción Familiar (UPF) de  amaranto en Tochimilco, Puebla.  

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó en las localidades de San Lucas Tulcingo y La Magdalena 

Yancuitlalpan, pertenecientes al municipio de Tochimilco, Puebla. El primero ubicado entre las 

coordenadas 18°50’17.2’’ latitud norte y 98°35’50.2’’ longitud oeste, a una altura de 2,400 

msnm, con una población de 1,202 habitantes de los cuales 544 son hombres y 661 mujeres 

(SEDESOL, 2016; INEGI, 2003). Tiene vocación agrícola destacando los cultivos de maíz, 

frijol, amaranto, tomate, jitomate, haba y chile. La segunda localidad se ubica entre las 

coordenadas 18°54’37.3’’ latitud norte y 98°35’07.7’’ de longitud oeste a una altura de 2,000 

msnm, con una población de 2,210 habitantes de los cuales 1,026 son hombres y 1,184 mujeres. 

También posee vocación agrícola y los principales cultivos son maíz, frijol, amaranto, alhelí, 

haba, durazno y aguacate.  

La investigación es no experimental-transversal de tipo explicativa. Transversal porque se 

recolectarán datos de un momento único (Hernández-Sampieri et al., 2006). Busca explicar 

cómo el modo de apropiación de la naturaleza influye en la sustentabilidad. De acuerdo con la 

metodología propuesta por Toledo y colaboradores (2002), se determinaron nueve indicadores 

para la construcción del modo de apropiación, y bajo el sustento de la herramienta metodológica 
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Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales incorporando 

Indicadores de Sustentabilidad (MESMIS) (Masera et al., 1999) se determinaron doce 

indicadores para la construcción del estado de sustentabilidad.  

Las técnicas usadas para colectar la información fueron, la encuesta y la observación. El 

instrumento fue el cuestionario estructurado. La muestra de las UPF se determinó de forma 

aleatoria y probabilística, considerando un censo realizado en acompañamiento de las 

autoridades en el caso de Tulcingo y de productores en el caso de Yancuitlalpan, obteniendo un 

total de 184 productores de amaranto en la primera localidad y 150 en la segunda. Para obtener 

el tamaño de la muestra se empleó el muestreo estratificado, obteniendo un tamaño de 74 

productores, 33 corresponden a La Magdalena Yancuitlalpan y 41 a San Lucas Tulcingo.  

Para verificar a través de la observación aspectos naturales, prácticas tecnológicas, actividades 

sociales y culturales de las familias asociadas a la agricultura y aplicar los cuestionarios, fue 

necesario vivir en las comunidades y relacionarse directamente con las familias. El periodo de 

estancia viviendo en las comunidades fue de dos meses. 

 

Resultados 

Hasta el momento el trabajo se encuentra en la fase de interpretación y análisis de la 

información obtenida por medio de los cuestionarios. Sin embargo, dadas las observaciones y 

los datos obtenidos, se puede percibir lo siguiente: 

 

Indicador Resultado 

Energía -Uso de leña como fuente de energía doméstica.  

-Predomina el uso de yunta como energía productiva.  

Escala - En Yancuitlalpan se trabajan superficies mayores que en 

Tulcingo. En la primera la mayor superficie es de 7.5 hectáreas 

mientras en la segunda localidad es de 4.2.  

Autosuficiencia -  La mayor parte de las familias tienen autosuficiencia 

alimenticia de maíz.  

   - En ambas localidades se observa dependencia de insumos 

externos, tanto químicos como orgánicos.  

Fuerza de 

trabajo 

   - En el cultivo de amaranto la mayoría de las UPF contrata un 

número considerable de jornales.  

    - En el caso del maíz, la mayoría de las UPF cubren las labores 

por sí mismas, solo se contratan jornales cuando es necesario. La 

labor donde comúnmente se contratan jornales es en la pizca.  

Diversidad     - Ambas localidades manejan una gran diversidad de 

especies agrícolas. La UPF que maneja más cultivos produce 19 

y está ubicada en Yancuitlalpan, en Tulcingo la UPF con más 

diversidad cuenta con 16 cultivos. 

- Respecto a la diversidad genética, Yancuitlalpan posee 

más diversidad en maíz llegando a sembrar hasta 4 variedades 
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Indicador Resultado 

diferentes por UPF, mientras que en Tulcingo sólo se manejan dos 

variedades como máximo.  

- La diversidad de especies animales en las UPF parece ser 

similar en ambas localidades.  

- La diversidad en especies arvenses para consumo humano 

es similar en ambas localidades destacando el consumo de 

alaches.  

Conocimiento - El conocimiento en torno al cultivo del maíz lo han 

aprendido de generación en generación; es decir, han aprendido 

de sus padres o abuelos y los productores a su vez transmiten el 

conocimiento a sus hijos.  

- En el cultivo de amaranto en Yancuitlalpan la mayoría ha 

aprendido observando lo que los demás productores hacen en la 

comunidad, mientras en Tulcingo varios han aprendido de sus 

padres. 

Cosmovisión - En ambas localidades se observa la existencia de 

tradiciones en torno a la actividad agrícola destacando la 

bendición de las semillas y el floreo a los cultivos. Únicamente en 

Yancuitlaltpan se siembra en luna creciente o llena. 

Continuidad de 

los subsistemas 

maíz y 

amaranto 

- La continuidad del subsistema maíz no está amenazado 

puesto que tiene gran importancia para las familias como fuente 

de alimento. 

- La continuidad del subsistema amaranto tiende a 

mantenerse debido a que no presenta problemas al almacenarse, y 

a la forma de comercialización que permite vender en todo 

momento y cualquier cantidad en la misma comunidad. Sin 

embargo, de continuar bajando los precios o mantenerse como 

están, se tiende a disminuir la superficie destinada a dicho cultivo.  

Prácticas de 

conservación 

del suelo 

- Para ambas comunidades son importantes al menos 3 

prácticas de conservación de suelo: 1) aplicación de estiércol, 2) 

rotación de cultivos, 3) policultivos.  

Percepción en 

el cambio del 

suelo 

- En ambas localidades se considera que la calidad del suelo 

se mantiene y depende de la aplicación de abonos y la rotación de 

cultivos.  

Variabilidad de 

rendimientos 

por siniestros 

ambientales 

- Los productores trabajan siempre bajo riesgo y con la 

incertidumbre de si obtendrán buenas cosechas debido al factor 

temporal y al viento, que son aspectos climáticos que determinan 

en la mayoría de los casos las fechas de siembra. Optan por la 

diversidad de cultivos para disminuir riesgos. 
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Indicador Resultado 

Asimilación de 

innovaciones 

- La asimilación de innovaciones es baja cuando se da a 

partir de asesoría técnica y alta cuando se da entre las mismas 

UPF. 

Desplazo de 

cultivos de 

autoconsumo  

- Las UPF no están dispuestas a desplazar el maíz por 

ningún cultivo comercial. 
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE DE VACA, 

ALIMENTADA CON FORRAJES IRRIGADOS CON AGUAS RESIDUALES DE LA 

PRESA MANUEL ÁVILA CAMACHO 

 

Lorena Martínez Ortiz1, Ignacio Ocampo Fletes, Francisco Calderón Sánchez y Jesús 

Vázquez Navarrete 

 
Introducción 

La leche por su alto contenido de nutrientes es un alimento casi completo y básico para la 

población en general (Bourges, 1982). Sin embargo, un aspecto fundamental que limita la 

producción de leche, es la disponibilidad del recurso hídrico (CONAGUA, 2011). La escasez 

del agua ha generado la búsqueda de alternativas de riego, donde el uso de las aguas residuales 

se ha generalizado durante los últimos 20 años (CONAGUA, 2010). Si bien es cierto, que con 

la construcción de la presa Manuel Ávila Camacho en el estado de Puebla, se dio una nueva 

alternativa de riego a los agricultores de la región, es importante destacar la problemática 

ambiental que presenta el agua de la presa. Diferentes estudios han mostrado contaminación 

física, química y biológica. Ante la escasez de agua proveniente de fuentes no contaminadas, 

los agricultores irrigan los forrajes destinados a vacas productoras de leche. Considerando que 

la alimentación es un factor determinante en la calidad microbiológica de la leche de vaca 

(Hernández y Ponce, 2005), es necesario llevar a cabo análisis de la calidad microbiológica, 

para conocer si existe alguna alteración en la calidad, que represente una fuente de transmisión 

de microorganismos patógenos y que ponga en riesgo la salud los consumidores de la región. 

Por lo anterior, el objetivo es analizar la calidad microbiológica de la leche de vaca, alimentada 

con forrajes irrigados con agua residual, en el Distrito de Riego 030. 
 

Metodología 

El estudio se desarrolló en la zona de riego del módulo uno del Distrito de Riego 030 de la 

presa Manuel Ávila Camacho, en los municipios de Atoyatempan, Huitziltec y Tochtepec, 

Puebla. Se encuentran ubicados geográficamente entre los paralelos 18° 43’ y 18° 55’ de 

latitud norte y entre los meridianos 97° 46’ y 97° 53’ de longitud oeste; altitud entre 1 700 y 

2 300 msnm. El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano, el rango de temperatura 

oscila entre 16 a 18 °C. El rango de precipitación es entre 600 a 700 mm. Pertenece a la región 

hidrológica del Balsas, a la cuenca del río Atoyac y a la subcuenca del Río Atoyac – Balcón 

del Diablo (INEGI, 2016). Los principales cultivos irrigados con agua del Distrito de Riego 

030 en Atoyatempan, Huitziltepec y Tochtepec son: maíz, frijol y alfalfa (INEGI, 2007). 

 

Procedimiento: Se realizaron recorridos por el área de estudio (reconocimiento y valoración 

de las unidades productivas), se delimitaron nueve unidades lecheras y nueve parcelas 

directamente relacionadas con la alimentación del ganado lechero. 
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Se tomaron 7 muestras de agua: 2 muestras tomadas en el embalse de la presa Manuel Ávila 

Camacho (antes del riego) y 5 muestras simples tomadas sobre el canal principal (iniciado el 

desagüe de la presa). 

Se tomaron 54 muestras de forraje: 27 antes de ser irrigado con agua residual y 27 muestras a 

la misma parcela después de haber sido regadas con el agua de la presa.  

 

En relación a la leche se tomaron 54 muestras: 27 fueron tomadas a las vacas alimentadas con 

el forraje antes de ser irrigado con agua residual y, 27 a las mismas vacas después de que 

fueron alimentadas con el forraje irrigado con agua de la presa. 

 

El procedimiento para cada uno fue el siguiente: 

Leche: Los sitios de muestreo de las unidades de producción con ganado bovino se 

determinaron bajo el criterio que la alimentación de las vacas estuviera en función de forrajes 

irrigados con agua de la presa Manuel Ávila Camacho. Para el muestreo se seleccionaron 3 

vacas por cada productor en los 3 sitios de muestreo, con un total de 27 muestras. Para todo 

el estudio se realizaron 54 ensayos. 

 

Forraje: Los sitios de muestreo del forraje se determinaron bajo el criterio puntos de mayor 

concentración de humedad en la parcela. La toma de muestra consistió en colectar 3 plantas 

completas de alfalfa por cada parcela (raíz y follaje), con 27 muestras y un total de 48 ensayos. 

En total se realizaron 96 ensayos. 

 

Agua. En la primera etapa se realizó la toma de dos muestras de agua en el embalse de la presa 

Manuel Ávila Camacho (una muestra compuesta dentro de la presa y una muestra simple en 

el inicio del canal principal). En la segunda etapa (ya iniciado el desagüe de la presa), se 

realizó la toma de 5 muestras simples a lo largo del canal principal que comprende el módulo 

uno. 

 

El análisis microbiológico se realizó bajo el siguiente procedimiento: 

Análisis de forraje y leche: Procedimiento que marca la NOM-113-SSA1-1994: Bienes y 

servicios. Método para la cuenta de microorganismos Coliformes Totales en placa.  

Procedimiento que marca la NOM-115-SSA1-1994: Bienes y servicios. Método para la 

determinación de Staphylococcus aureus en alimentos. Procedimiento que marca MALDI-

TOF  (espectrometría de masas).  

 

Análisis de agua: Procedimiento de acuerdo a CCAYAC-M-004: Método de prueba para la 

estimación de la densidad microbiana por la técnica del Número Más Probable (NMP), 

detección de Coliformes Totales, Coliformes Fecales y Escherichia coli. Procedimiento que 

marca la NOM-114-SSA1-1994: Bienes y servicios. Método para la determinación de 

Salmonella. Procedimiento que marca NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método 

para la cuenta de bacterias aerobias en placa. 
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Resultados 

Los resultados del primer muestreo de agua de la Presa Manuel Ávila Camacho fueron 

negativos para Vibrio cholerae y Salmonella. Los resultados muestran variación. Para la 

primer muestra los resultados son los siguientes: Bacterias Mesofílicas Aerobias: 88000 

UFC/ml, Bacterias Coliformes Totales: 700 000 NMP/100 ml y Bacterias Coliformes Fecales: 

< 1.8 NMP/100 ml. Para la segunda muestra se obtuvo: Bacterias Mesofílicas Aerobias: 

750000 UFC/ ml, Bacterias Coliformes Totales: 7800 NMP/100 ml y Bacterias Coliformes 

Fecales: < 1.8 NMP/100 ml. 

 

En leche se encontraron resultados negativos para Listeria monocytogenes, Brucella abortus 

y Mycoplasma. Así mismo, los resultados indican que el 26.9 % de las muestras dieron 

positivo para Staphylococcus aureus y 30.7 % para E. coli. 

 

En forraje los resultados son negativos para Listeria monocytogenes, Brucella abortus, 

Staphylococcus aureus y E.coli.  
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EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL GRUPO DE LOS SUIFORMES (FAMILIA 

TAYASUIDAE Y SUIDAE) POR CAMPESINOS EN EJIDOS DEL ÁREA DE 

AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL, 

CAMPECHE 

Mauro Sanvicente López1, Samuel Vargas López, Ángel Bustamante Villanueva, José Luis 

Jaramillo Villanueva, Francisco Calderón Sánchez y Rafael Reyna Hurtado  

 

Introducción  

El grupo de los Suiformes incluye al cerdo doméstico, al jabalí europeo, al cerdo asilvestrados 

o feral (Sus scrofa silvestris) (Álvarez-Romero et al., 2005; Jordt et al., 2016), al pecarí de 

collar y pecarí de labios blancos, ambas presentes en bosques tropicales (Reyna-Hurtado 2009). 

La cría de cerdos juega un papel importante en los países tropicales, estos sistemas combinan 

las actividades agrícolas, el uso del paisaje a nivel local y la inclusión de razas locales para 

mitigar el problema de seguridad alimentaria en zonas con mayor índice de pobreza (Copado 

et al., 2004; Thomas et al., 2013). Asimismo, los cerdos proporcionan proteína para consumo 

humano, son fuente de ingresos en situaciones de crisis económicas en áreas rurales y 

proporcionan estiércol para los cultivos agrícolas y frutales (Kambashi et al., 2014). La mayoría 

de los pequeños productores de cerdos en países en vías de desarrollo realizan la crianza en 

traspatio con bajos insumos, la alimentación se basa en desperdicios de cocina, subproductos 

agrícolas, como granos de maíz, frutos, tallos y raíces de plantas silvestres (Furukawa et al., 

2013; Kagira et al., 2007). En el sureste de México la cría de cerdos de traspatio se realiza en 

libertad y en corrales rústicos. Con el objetivo de caracterizar  la cría de cerdos de traspatio se 

realizó el presente trabajo en ejidos de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera 

de Calakmul y Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Términos, Campeche. 

 

Materiales y Métodos 

 El trabajo se realizó de enero a diciembre de 2015 en 13 ejidos ubicados en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de Calakmul y en 4 ejidos de la zona de influencia 

del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Laguna de Términos, Campeche. El clima es 

cálido húmedo con temperatura anual promedio de 23°C, la precipitación promedio anual es de 

1200 mm. Para caracterizar el sistema de producción de cerdos de traspatio se aplicaron 169 

cuestionarios a pequeños productores, con preguntas de la familia, estructura de la unidad de 

producción, estructura de la piara, infraestructura, prácticas de manejo y forma de 

comercialización. Se tomaron las coordenadas geográficas de cada productor con GPS 

(Garmin® Etrex 20x). Se registraron 28 medidas zoométricas de 200 cerdos de traspatio para 

caracterizar la raza que crían en la región. De las variables cuantitativas 11 corresponde a 

medidas de cabeza y cara y 17 a medidas corporales. Con estas medidas se construyeron 5 

índices; índice cefálico (ICF), índice facial (IF), índice pelviano (IP), índice de compacidad 
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(ICO), índice de proporcionalidad (IPR), índice de carga de caña (ICC), índice corporal (ICP) 

e índice y metacarpo-torácico (IMT). Se aplicaron 100 entrevistas a cazadores para conocer la 

presión de cacería del pecarí de collar (Tayassu tajacu) y pecarí de labios blancos (Tayassu 

pecari). Los estadísticos descriptivos se calcularon con el paquete estadístico SAS 9.4 (Licencia 

COLPOS). Se realizó el análisis discriminante mediante el paquete estadístico SAS para 

elaborar el clúster tomando la variable distancia de los ejidos a la ANP. 

  

Resultados y discusión  

La cría de cerdos de traspatio es una actividad que involucra la participación del núcleo familiar, 

además de ser una fuente de ingreso de manera efectiva y rápida. Por la distancia a la ANP el 

18% (n=31) de los productores de traspatio se ubican a 4 km y el 33% (n=56) se localizan a 5 

km dentro de la zona de amortiguamiento. Los productores en la zona de amortiguamiento 

hacen más uso de madera y palmas para construcción de corrales; plantas y frutos para alimentar 

a los cerdos. En algunos ejidos la crianza de cerdos no ha sido regulada por la cercanía a la 

ANP, sino que la reglamentación para la crianza en libertad responde a los reglamentos internos 

de los ejidos para proteger las fuentes de agua, como arroyos o pequeños pozos o bien para 

protección de plantaciones o cultivos en los traspatios. La mayoría (65%) de los productores 

son originarios de los ejidos donde se realizó el trabajo y un número reducido de ellos (35%) 

son migrantes de otros estados del país. El número de años en la actividad de crianza de cerdos 

fue variable, el 16% tiene 10 años en la crianza, seguido del 15% con 20 años en la cría de 

cerdos y el 13% con 21 años criando cerdos. Los productores con más años en la crianza son 

de originarios de los ejidos de estudio y existe diferencia entre el número de años en la crianza 

de cerdos, la etnia y la procedencia del productor. El fenotipo que más se cría en la región es el 

cerdo “criollo” llamado localmente cerdo “indio”. El 74% de los productores prefieren el 

fenotipo criollo por sus características de adaptación a las condiciones ambientales, como altas 

temperaturas (>30°C) en la época seca, precipitación de 1200 mm, elevada humedad relativa 

durante la estación de lluvias (95%), la alta radiación solar, escasez de agua para consumo y el 

uso de alimentos de baja calidad nutricional en temporadas de sequía. Otro grupo de 

productores (21%) prefieren a la raza pelón mexicano, la cual tiene una alta demanda a nivel 

regional por la calidad de su carne, alta producción de grasa y por ser una raza relativamente 

más pequeña comparada con el criollo y las cruzas de razas comerciales. Un grupo muy 

reducido prefiere al jabalí europeo porque no tiene que invertir dinero para comprarlo, ya que 

son capturados cuando cazan hembras con lechones y son más resistentes a enfermedades y a 

parásitos externos. La cría de cerdos en sistemas de traspatio en la región del sur de Campeche 

es muy similar a los sistemas de países de África, Asía y Latinoamérica, en donde el objetivo 

principal no es la producción a gran escala y ni para venta comercial. La mayoría (99%) de los 

productores no se encuentran afiliados a una asociación ganadera, lo que reduce las 

posibilidades de incrementar el pie de cría. Los apoyos que reciben son recursos económicos 

por parte del programa PROCAMPO y del Programa PESA reciben material para la 

construcción de corrales para cerdos. En las medidas zoométricas de 200 cerdos se encontró 

que 150 (75%) corresponden a cerdos “indios” o cerdo criollo, 46 (23%) a cerdo pelón 

mexicano y sólo 2% a jabalí europeo. Los resultados de las entrevistas a cazadores indicaron 
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que el pecarí de collar es la especie con más presión de cacería, ya que el 70% de los cazadores 

reportaron que lo cazan de manera regular. El pecarí de labios blancos es menos abundante y 

por lo tanto es más difícil de cazar, además de que prefiere áreas de bosques bien conservados, 

los cuales se encuentra más lejos de los ejidos. El 93% de los cazadores mencionaron que el 

propósito de la cacería es la obtención de carne y otro 7% mencionó que practican la cacería 

como medida de protección a los cultivos agrícolas. Se determinaron dos clúster para agrupar 

a los productores en relación a la distancia a la ANP. Los productores del clúster 1 se localizan 

más distantes (13.7±0.6 km) a la ANP, mientras que los productores del clúster 2 se ubican en 

la zona buffer (6.0±0.3 km) (P<0.0001). La distancia a la carretera principal también fue 

significativamente diferente entre los productores del clúster 1 (6.7±0.5 km), que los 

productores del clúster 2 (0.3±0.3 km) (P<0.0001). El sistema de producción de cerdos es una 

actividad dirigida a la venta a nivel local y al autoconsumo. En algunos ejidos la crianza de 

cerdos funciona como mecanismo para reforzar el núcleo familiar y representa dinero en 

efectivo en situaciones de crisis, como defunciones, pérdida de cosechas, enfermedades y 

ceremonias religiosas.  

 

Conclusiones  

La cría de cerdos en traspatio representa una fuente de ingresos económicos para las familias 

que viven de los recursos agropecuarios. La distancia a la ANP no fue determinante para que 

los productores realicen la cría en libertad o en sistema estabulado. La mayoría de los 

productores se caracterizan por que su sistema se basa en el uso de la mano familiar, con bajos 

insumos y el uso intensivo de los recursos disponibles en el bosque y de sus cultivos. Más que 

una actividad económica la cría de cerdos en los municipios de Calakmul y El Carmen responde 

a patrones socioculturales y como una actividad complementaria. Las razas de cerdos pelón 

mexicano y el cerdo criollo o cerdo “indio” son preferidas por su adaptación al medio, por su 

rusticidad para alimentarse de productos agrícolas de baja calidad nutricional, por su adaptación 

al manejo en sistemas de traspatio y en vida libre. El cerdo criollo se ha identificado como 

recurso genético animal clave para reducir el problema de acceso a los alimentos y dinero en 

efectivo en zonas rurales. La conservación de los recursos genéticos locales y las prácticas de 

mejoramiento en el manejo son indispensables para aumentar la productividad y la rentabilidad 

de la cría de animales en traspatio en las regiones tropicales de México.  
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA 

DEL ACUÍFERO DEL VALLE DE TECAMACHALCO, PUEBLA 

Lucía Hernández Vivanco1 Luis Alberto Villarreal Manzo, Benito Ramírez Valverde, Ignacio 

Ocampo Fletes, José Luis Jaramillo Villanueva y Benjamín Ortiz Espejel  

 

Introducción 

En México, el 35% del agua que se extrae es de origen subterránea y aproximadamente el 55% 

es de acuíferos sobreexplotados. Con el volumen extraído se atiende a más de dos tercios de la 

población y se abastece en una tercera parte a la superficie total irrigada. El agua es utilizada 

para diversas actividades: 77% para usos agropecuarios, 13% para abastecimiento público y 

10% para la actividad industrial. De los 653 acuíferos del país, actualmente son 106 los 

sobreexplotados (SEMARNAT-CONAGUA, 2014). Entre los que se encuentra Acuífero del 

Valle de Tecamachalco (AVT) zona de estudio de la presente investigación. Evidentemente la 

sobreexplotación de los acuíferos es uno de los problemas más importantes para el manejo de 

agua subterránea (Gutiérrez et al., 2002).  

El AVT, localizado en la porción central del estado, a unos 20 kilómetros al oriente de la ciudad 

de Puebla, con una extensión superficial aproximada de 3,600 km2. Geográficamente, está 

limitado por los paralelos 18° 32” 20.1” y 19° 13’ 45.8” de latitud Norte, y por los meridianos 

97° 14’ 31.7” y 98° 3’ 6.2” de longitud Oeste (DOF-SEMARNAT, 2009). Política y 

económicamente lo conforman 27 municipios con una población total de 499,402 habitantes. 

En 2002 presentaba un déficit de agua de -32,091,151 millones de metros cúbicos anuales, para 

el 2013, se incrementó a -46,779,564 millones y actualmente es de -49,102,251 millones de 

metros cúbicos anuales, mientras que la recarga media anual es de 157.1 millones de m3. (DOF 

SEMARNAT, 2003; DOF SEMARNAT, 2009; DOF SEMARNAT, 2015). Actualmente se ha 

decretado en veda casi en su totalidad y no hay autorización para la perforación de nuevos 

pozos, sin embargo, el problema de déficit persiste. 

Se planteó como objetivo analizar la distribución geoespacial de los aprovechamientos de agua 

del AVT, Puebla, México para identificar y definir zonas de mayor concentración de 

aprovechamientos hídricos y zonas de mayor intensidad del uso del agua subterránea. Se 

definieron patrones geoespaciales con la determinación de la densidad Kernel de los pozos 

profundos en la zona de estudio, a fin de evidenciar la diferenciación geográfica del AVT en 

función de su distribución espacial utilizando los sistemas de información geográfica (SIG).  
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Métodos y técnicas  

 

Para ubicar las áreas de mayor presión por extracción de agua en función de la concentración 

de pozos y volúmenes concesionados, se utilizó información del Registro Público de Derechos 

de Agua (REPDA) y del Localizador del REPDA (LOCREPDA) de la CONAGUA con datos 

al 31 de diciembre de 2014, que contienen la ubicación del pozo, municipio, uso del agua, 

volumen concesionado, representante y títulos de concesión. 

Se utilizó un SIG, como herramienta para procesar y analizar los datos. Para determinar el grado 

de distribución o concentración de los pozos en el espacio y su relación con otros elementos, se 

utilizó el análisis geoespacial mediante el cálculo de la densidad tipo Kernel. Su estimación 

consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia de un determinado evento y su localización 

en el espacio. Es aplicado a una extensa cantidad de datos y variables en análisis de gran escala 

regional o global. Considera dos elementos básicos: el fenómeno a estudiar (poblaciones) y la 

superficie de referencia (hectáreas o kilómetros), es decir, una serie de datos localizados en 

coordenadas longitud y latitud X y Y. En este trabajo, se utilizaron los valores los siguientes 

parámetros de control del SIG y utilizados por Gatrell, et al. (1996): Radio de Búsqueda, 

Tamaño del Pixel y la Unidad por la que se desea calcular la densidad: km, ha, etc. 

 

Resultados 

Los resultados que se presentan, están referidos al análisis de la tendencia e intensidad de 

extracción del recurso hídrico subterráneo en el AVT, dando pauta a su representación 

geográfica y esquemática que facilitan su visualización a partir de la estimación de la densidad 

Kernel.  

La densidad de Kernel de los aprovechamientos de agua subterránea de todo el estado de Puebla 

muestran mayor densidad hacia el centro del estado, que corresponde al área de influencia del 

Acuífero del Valle de Puebla, concentrando a los municipios de mayor población del estado: 

municipio de Puebla, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula y San Andrés Cholula. 

Situación que comparte con el Acuífero de Izúcar de Matamoros cuyos principales centros de 

población son Atlixco e Izúcar de Matamoros (INEGI, 2010). En total representan el 36% de la 

población total del estado de Puebla. Evidenciado una alta presión sobre el agua subterránea de 

los acuíferos en el estado. 
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Figura 1. Patrones de distribución espacial de aprovechamientos de agua subterránea del AVT 

en cinco momentos del periodo analizado 

Para el AVT se seleccionaron los pozos ubicados dentro del polígono resultando 1,286 

aprovechamientos, de los cuales, el 78% es destinado al uso agrícola, mismos que ocupan el 

84% del volumen concesionado que corresponde 194, 223,871 m3 anuales. El uso público 

urbano ocupa cerca del 16%. El resto de los usos de agua asignados por el REPDA (industrial, 

múltiple, domestico, pecuario y servicios) ocupan en conjunto solo el 2% respecto del total del 

volumen concesionado del acuífero. 

La estimación de densidad de Kernel del AVT y la cartografía temática de distribución y uso 

de los aprovechamientos hídricos subterráneos -pozos profundo se presentan en cinco 

periodos:1994, de 1995 a 1999, de 2000 a 2004, de 2005 a 2009 y de 2010 a 2014 (figura 1), 

mostrando la continuidad geográfica; es decir, la dinámica espacial y temporal de los 

aprovechamientos, cuyo comportamiento para el periodo de 1995 a 1999 el registro de pozos 

se incrementa y la mayor densidad en los municipios de Quecholac y Palmar de Bravo, también 

se observa mayor dispersión de los pozos.  
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En los periodos siguientes se observa un incremento en las áreas de mayor densidad que se 

distribuyen hacia el municipio de Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Palmar de Bravo. Se 

destaca la relación de estas áreas de mayor densidad con el volumen concesionado por la 

CONAGUA para la explotación del vital líquido el cual oscila entre el 30 y 40% respecto del 

total concesionado para esos periodos en la región de estudio. Además, los patrones 

geoespaciales de los aprovechamientos, evidencian la tendencia de consumo hacia un uso 

predominantemente público- urbano principalmente en municipios con mayor número de 

habitantes como Tepeaca, Amozoc y Tecamachalco. Finalmente, en respuesta al análisis 

geoespacial a través de la densidad Kernel para destacar las áreas de mayor densidad total de 

1994 a 2014, donde el límite administrativo municipal no es restrictivo o determinante para un 

mayor aprovechamiento, refleja, que los municipios de Palmar de Bravo y Quecholac, 

corresponden a la región que concentra el mayor número de pozos, es decir, el mayor número 

de aprovechamientos de agua subterránea, que reflejan una mayor presión sobre el vital líquido 

como consecuencia de las actividades productivas esencialmente agrícolas que se realizan en 

los municipios de la zona de estudio. 

Conclusiones  

Los datos obtenidos del REPDA resultan un insumos de entrada para generar cartografía sobre 

la presión que se ejerce el en el agua subterránea en México y constituyen un referente para 

entender la condición actual y su evolución en el tiempo. Si bien la base datos difiere 

geográficamente por los errores en la georreferenciación de los sitios o en la captura de datos 

de campo, permite sin embargo, una aproximación a la situación crítica que se tiene en cuanto 

a la sobreexplotación de los acuíferos en el país y de manera particular en el estado de Puebla 

y más específicamente en el AVT. 

Los resultados son un referente para conocer y entender la condición actual del acuífero pero 

sobre todo, dimensionar su tendencia futura y tomar acciones tendentes a disminuir y frenar, en 

el mejor de los casos, tanto el abatimiento como la contaminación del AVT. Para contar con 

datos más precisos se requiere de estudios a profundidad que consideren el balance hídrico -

superficial y subterráneo- del acuífero en función de su capacidad de recarga natural y los 

volúmenes concesionados y finalmente extraídos.  

Lo anterior implica la implementación de acciones a todos los niveles –de la sociedad 

beneficiaria, de las instituciones y empresas, de los técnicos y de los políticos y gobernantes- 

que consideren de forma urgente y prioritaria una planeación racional y un uso y manejo 

sustentable de los recursos hídricos superficiales y subterráneos disponibles, cada vez en menor 

cantidad en el AVT.  
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ANÁLISIS DE FITOQUÍMICOS de Vanilla pompona COMO FUENTE POTENCIAL 

DE COMPUESTOS BIOACTIVOS Y AROMÁTICOS. 

Cecilia Viveros Antonio1, Adriana Delgado Alvarado, Braulio Edgar Herrera Cabrera, Ma. 

De Lourdes Arévalo Galarza, Jesús Hernández Ruiz 
1cecy_viveros.1@hotmail.com 

 

El género pantropical Vanilla tiene importancia económica por ser utilizado como saborizante 

y en perfumería, principalmente Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, además de V. tahitensis 

J.W.Moore y V. pompona Schiede. Por lo que este trabajo considera importante centrar la 

atención en V. pompona, por ser la tercera especie del género Vanilla, en orden de importancia 

económica, a fin de aportar conocimiento sobre ella y eventualmente potenciar su uso dentro 

de la industria de la vainilla. Así el trabajo tiene como objetivo analizar el tipo de fitoquímicos 

que tienen las estructuras vegetales (hoja y tallo) y reproductivas (flor y fruto beneficiado) de 

V. pompona, para aportar conocimiento sobre los compuestos químicos y aromáticos que 

presenta y establecer algún uso de acuerdo a los grupos de fitoquímicos que contenga. Lo cual 

contribuirá a la conservación de la diversidad genética y a la optimización de los recursos de la 

vainilla. El trabajo estableció las siguientes hipótesis: la presencia y abundancia de fitoquímicos 

en hojas, tallos y flores de Vanilla pompona se ve influenciada por la región y condición en la 

que se cultiva, además la concentración de componentes primarios del aroma en vainas 

beneficiadas de V. pompona será diferente en condición de cultivo y silvestre. Se trabajará con 

V. pompona proveniente de cinco sitios: una plantación introducida y establecida en arboles de 

cedro blanco, en una localidad de Papantla, Veracruz, otra plantación en Puntilla Aldama, 

Veracruz y tres sitios establecidos en condición silvestre una en Primavera-Morelos, Hidalgo y 

Morelos, los tres sitios en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca. Durante la floración 

(abril-mayo) se realizó la colecta de hojas, tallos y flores de plantas de V. pompona de todos los 

sitios seleccionados. Además se marcaron y polinizaron de 20 a 30 flores por sitio, 

aproximadamente 32 semanas después las vainas se colectarán y se someterán a un mismo tipo 

de beneficiado tradicional, con un maestro beneficiador por un período de 12 a 16 semanas. 

Posteriormente se realizara el aislamiento, identificación y purificación de fitoquímicos en V. 

pompona, que involucra la elaboración de extractos de diferente polaridad, tamizaje fitoquímico 

mediante agentes cromógenos, detección de grupos fitoquímicos por cromatografía en capa 

fina, análisis cuantitativo de compuestos fitoquímicos (compuestos fenólicos totales, 

flavonoides, terpenos, saponinas y taninos) y cuantificación de compuestos aromáticos de 

vainas beneficiadas mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC). Todos los análisis 

se realizaran mediante una serie de protocolos ya establecidos. Así mismo, se realizaran dos 

diseños estadísticos y los datos se analizaran con un modelo equivalente al diseño 
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completamente al azar. Además, se aplicara un análisis de varianza (ANOVA), también se 

realizará comparación de medias mediante la prueba de Tukey (SAS 9.4). La estadística 

multivariada de los caracteres de los cultivares y poblaciones silvestres, se obtendrá mediante 

el análisis de conglomerados y se realizara el método de agrupamiento y un análisis de 

componentes principales (SAS 9.4). 
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PROPIEDADES ANTIOXIDANTES Y ANTIMICROBIANAS DE Sparassis y Grifola, 

RECURSOS GENÉTICOS DE HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS EN 

MÉXICO 

Alfredo Guadalupe Morales Juárez1, Porfirio Morales Almora, Daniel Claudio Martínez 

Carrera, Mercedes Sobal Cruz, Antonio Macías López, Francisco Hernández Rosas 

1morales.alfredo@colpos.mx 

Sparassis es mejor conocido como “seta coliflor” y apreciado en algunas regiones de México 

por su sabor y tamaño, sin embargo, su comercialización es limitada debido a la poca 

disponibilidad y elevado costo (Burrola et. al, 2012), a pesar de que es considerado un hongo 

comestible es necesario contar con información sobre las propiedades nutritivas y funcionales 

que posee. El segundo hongo conocido como “maitake” y cuyo nombre científico es Grifola es 

originario de Japón, Norte América y Europa, se le atribuyen una gran cantidad de propiedades 

medicinales entre las más destacadas se encuentra su capacidad como antitumoral y 

anticancerígeno, sin embargo, algunas guías de setas no lo consideran un hongo comestible de 

calidad (Illana-Esteban, 2008), este hongo tiene potencial para ser incluido en la dieta de la 

población mexicana y es poco conocido en México. Debido al potencial de un recurso genético 

nativo y otro de procedencia extranjera, en esta investigación se tiene como objetivo 

caracterizar las cepas disponibles de Sparassis y Grifola así como determinar sus propiedades 

antioxidantes y antimicrobianas de dichos hongos. Se plantea la siguiente hipótesis de la 

investigación: La determinación de las propiedades funcionales de los hongos comestibles 

Sparassis y Grifola cultivados, permitirán su selección como hongos de interés para su 

producción en México. Metodología: Las cepas serán sometidas a diferentes pruebas 

fisiológicas como crecimiento en diferentes medios de cultivo adicionando zeolita clinoptilolita 

en diferentes proporciones midiendo el desarrollo y velocidad de crecimiento, así como calidad 

del micelio en condiciones in vitro. Una vez obtenida la semilla y realizada la inoculación en 

sustrato a base de aserrín de encino adicionado con zeolita y ácido acetilsalicílico en diferentes 

dosis, se evaluará el crecimiento y desarrollo del cuerpo fructífero, así como la velocidad de 

crecimiento y las propiedades funcionales de los basidiocarpos. De los hongos cosechados se 

elaborará un extracto al cual se le determinarán las propiedades nutracéuticas de los hongos, 

proteínas por método de Bradford, antioxidantes bajo el procedimiento de Folin-Ciocalteau, la 

determinación de la capacidad antimicrobiana usando la metodología de micro dilución, así 

como la determinación del contenido de beta-glucanos. Finalmente, se realizará una estrategia 

para las comunidades interesadas en la producción de estos hongos, incluyendo un paquete 
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tecnológico con los procedimientos desarrollados en la investigación y la elaboración de un 

producto comestible adicionado con el extracto de los hogos. Se espera que los resultados 

obtenidos de esta investigación despierten el interés por la producción, así como la 

comercialización de Sparassis y Grifola para promover el consumo de estos hongos con valor 

agregado y contribuir al desarrollo rural de los productores de hongos comestibles de la región 

central de México. 

Literatura citada 

Burrola, C, Montiel O, Garibay R, Zizumbo L. (2012). Conocimiento tradicional y 

aprovechamiento de los hongos comestibles silvestres en la región de Amanalco, Estado de 

México. Revista Mexicana de Micología 35: 1-16.  

Illana-Esteban, C. (2008). El hongo maitake (Grifola frondosa) y su potencial terapéutico. 

Revista Iberoamericana de Micología 25(3): 141-144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Campus Puebla 

 

34 

 

SELECCIÓN DE CEPAS DE USTILAGO MAYDIS PARA LA PRODUCCIÓN 

CONTROLADA DE CUITLACOCHE EN EL VALLE DE PUEBLA, MÉXICO 

Víctor Macuil Tlachino1, Mercedes Sobal Cruz, Daniel C. Martínez Carrera, Porfirio Morales 

Almora, Benjamín V. Peña Olvera, María R. Maimone Celorio 

1vmacuil.ing.bio.a@gmail.com  

RESUMEN 

Los carbones son hongos que pertenecen al orden de los Ustilaginales. Uno de los miembros 

más importantes de estos es Ustilago maydis, el cual infecta al maíz (Zea mays), generando así 

al cuitlacoche. Lo que antes era considerado una enfermedad que destruía cultivos afectando la 

producción y con ello la economía de los campesinos hoy en día es visto como una nueva fuente 

de ingresos. Debido a sus sabor único y alto valor nutricional, sin dejar de mencionar su posible 

potencial nutracéutico, el cuitlacoche va en aumento ya que tiene una gran demandad en 

Europa, Japón, China y Estados Unidos (Martínez et al., 2000). Además se ha descubierto que 

U. maydis sintetiza y secreta diversos compuestos resultantes de su metabolismo primario y 

secundario (Guevara et al., 2007). Por esto se ha generado un gran interés en la producción 

controlada de cuitlacoche en los cultivos de maíz, y sobre todo enfocando este proyecto para 

impulsar las cepas nativas de diferentes regiones de México. El objetivo general de este trabajo 

es seleccionar una cepa de U. maydis con mejores características y mayor producción de 

cuitlacoche contemplando la selección de la mejor variedad de maíz de la región de Valle de 

Puebla. También se determinará la concentración mínima y máxima de esporas del inóculo para 

una mejor infección del maíz. La investigación para la propagación de U. maydis se llevara a 

cabo en 3 etapas, una será efectuada siembras de maíz, delimitando la zona de estudio con las 

características climáticas requeridas a fin de seleccionar la(s) mejor(res) variedad(es) de maíz; 

la otra se realizará en el laboratorio y consiste en la conservación de la cepa, preparación y 

producción del inóculo; y finalmente la inoculación de la(s) variedad(es) de maíz con el inoculo 

de U. maydis. Por lo tanto el esquema de trabajo es: selección de cepa de U. maydis, preparación 

del inóculo, infección del maíz previamente seleccionado en invernadero; cosecha, 

caracterización física y organoléptica del cuitlacoche obtenido. Resultados, análisis estadístico 

y propuesta de la estrategia. 
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MEJORAMIENTO NUTRICIONAL Y FUNCIONAL DE PASTAS ITALIANAS 

MEDIANTE LA ADICIÓN DE EXTRACTOS DE HONGOS COMESTIBLES 

Patricio F. Garza Sánchez1, Daniel C. Martínez Carrera, Mercedes Sobal Cruz, Porfirio 

Morales Almora, Benito Ramírez Valverde, Consuelo Bautista Muñoz 

1patricio.garsa@hotmail.com 

Resumen 

En el presente trabajo se propone elaborar una pasta tipo italiana adicionada con extractos de 

los hongos comestibles shiitake (Lentinula edodes) y reishi (Ganoderma lucidum) para el 

mejoramiento nutricional y funcional de la misma. Las pastas italianas han sido el objeto de 

muchas investigaciones ya que la Organización Mundial de la Salud y la Food and Drug 

Administration (FDA) de Estados Unidos las han considerado como un alimento apropiado para 

el agregado de nutrientes, siendo uno de los primeros alimentos para el cual se permitió el 

enriquecimiento con vitaminas y hierro. Granito y Ascanio (2009), elaboraron pastas extendidas 

con leguminosas, Martínez (2010), trabajó con pastas adicionadas con gluten y almidón, y 

recientemente Cuzco (2014), realizó una sustitución parcial del trigo por achogcha. Sin 

embargo, no existen estudios de pastas adicionadas con productos funcionales líquidos de 

extractos de hongos de Lentinula y Ganoderma. Estos hongos se caracterizan por poseer 

propiedades alimenticias y medicinales importantes para el ser humano, destacándose por sus 

insuperables características organolépticas y aportando el doble del contenido de proteínas en 

comparación a los vegetales; además de poseer principios activos que reducen el colesterol y la 

glicemia que son activadores del sistema inmune. La adición de extractos de hongos aumentará 

la calidad nutricional y funcional de las pastas en comparación a las convencionales lo que 

generará un producto con valor agregado, además siendo un alimento en la canasta básica 

mexicana favorecerá ayudando a alimentar a la población y a consumir alimentos funcionales 

con beneficios a la salud humana. La sémola de trigo durum será adquirida en el Grupo 

Industrial La Italiana. Los extractos de hongos de Ganoderma y Lentinula serán provistos por 

el CREGEN-HCFM. Las pastas serán producidas mediante una maquina culinaria convencional 

para elaboración de spaghetti, se elaboraran formulaciones distintas una con extracto de shiitake 

y otra de reishi, a dos concentraciones de 0.5 y 1%, y agua hasta alcanzar una relación de 32% 

de humedad, posteriormente, se someterán a un proceso de secado hasta llegar a un valor de 

11.5% de contenido de agua, dicho producto se dejara reposar 48 h para alcanzar su 

estabilización. La evaluación nutricional de las pastas se llevará a cabo mediante la metodología 
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de la AOAC para determinar humedad, cenizas, grasas, proteínas y carbohidratos. La parte 

funcional se evaluará mediante la determinación de fibra dietaria total mediante método 

gravimétrico enzimático y capacidad antioxidante por DPPH. EL nivel de aceptación se medirá 

mediante una prueba hedónica de 6 puntos con diversas preparaciones. 
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FERTILIZACIÓN ORGÁNICA Y FACTORES QUE DETERMINAN LA ADOPCIÓN 

DE TECNOLOGÍA EN LA PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE PLÁNTULA DE CHILE 

POBLANO (Capsicum annuum L.) 

 

Patricia Acevedo Alcalá1, Oswaldo Rey Taboada Gaytán, Javier Cruz Hernández, José Sergio 

Escobedo Garrido y Ma. de la Luz Ramírez Vázquez 
1 acevedo_paty@hotmail.com 

 

La producción de chile poblano en la región de la Sierra Nevada, ha venido disminuyendo en 

los últimos años como consecuencia, entre otras causas, de la mala calidad de plántula. García 

(2010) menciona que el primer objetivo de la producción de plántula es lograr el mayor 

establecimiento posible posterior al trasplante, para obtener un mayor rendimiento de fruto en 

campo.  

El objetivo general de la presente investigación es generar tecnología apropiada en fertilización 

orgánica para la producción de plántula de chile poblano de buena calidad y conocer los factores 

que influyen en la adopción de tecnología para la producción de plántula entre pequeños 

productores de la Sierra Nevada de Puebla. Los objetivos específicos son: 1. Generar tecnología 

para el uso de fertilizantes orgánicos en la producción de plántula de buena calidad en el cultivo 

de chile poblano acorde a las condiciones de producción de los pequeños agricultores y 2. 

Conocer y describir los factores que condicionan la adopción de tecnología en la producción y 

calidad de la plántula del chile poblano entre pequeños productores. Las hipótesis planteadas 

son: 1. El uso de fertilizantes orgánicos para la producción de plántula de buena calidad en el 

cultivo de chile poblano permitirá generar tecnología acorde a las condiciones de producción 

de los agricultores y 2. Los factores que influyen en la producción y calidad de la plántula del 

chile poblano están relacionados con el nivel de conocimiento, factores ambientales, 

económicos, técnicos, sociales y culturales por parte de los productores.  

La metodología que se utilizará es:  

a). Primera fase: se elaborará un cuestionario para conocer los factores que influyen en la 

adopción de tecnología para la producción de plántula de buena calidad en el cultivo de chile; 

también se incluirán preguntas para estimar la disponibilidad de residuos orgánicos con 

potencial de ser utilizados como fertilizantes. Las encuestas serán aplicadas a productores de 

chile poblano de la Sierra Nevada del Estado de Puebla. 

b). Segunda fase: se realizará una caracterización físico-química de los dos fertilizantes 

orgánicos comerciales y dos abonos orgánicos locales a valorar (SOLEP, FERNATOL, 

estiércol de vaca y estiércol de borrego). La metodología a utilizar será la Norma Mexicana 

NOM-FF-109-SCFI-2007. 

c). Tercera fase: consistirá en realizar dos ensayos para valorar el efecto de los fertilizantes 

orgánicos. Para la caracterización biológica se utilizará la metodología de Zucconi et al. (1981) 
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con cambios hechos por Varnero et al. (2007). En este bioensayo se usarán dos especies 

sensibles a la toxicidad que son acelga y lechuga más la semilla de chile poblano.  También se 

realizará un segundo ensayo en charolas de poliestireno de 200 cavidades, para probar las 

diferentes fuentes de fertilización orgánica con sus distintos niveles, así como la inclusión de 

dos testigos con fertilización convencional para tener puntos de comparación. Se medirán 

variables que permitan determinar la calidad de la plántula producida bajo cada uno de los 

tratamientos experimentales. Las dos últimas fases de la investigación se realizarán en el 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL TEOCINTLE (Zea mays ssp. mexicana (Schrader) Iltis) 

EN LOS CULTIVOS DE MAÍZ DEL ALTIPLANO DE PUEBLA 

Esther Analy Cruz Hernández1, Abel Gil Muñoz, Pedro Antonio López, José Regalado López, 

Jesús Axayácatl Cuevas Sánchez 
1 lunaazul_anna@hotmail.com. 

Aun cuando el teocintle (específicamente el de la raza Balsas) ha sido reconocido como el 

pariente silvestre del maíz, en diversas regiones del país (como en los estados de Jalisco, de 

México y Tlaxcala) se ha señalado que dicha especie se ha convertido en una maleza importante 

del maíz, llegando a afectar severamente la producción. De acuerdo con la literatura, en los 

Valles de Puebla se ha reportado la presencia del teocintle raza Chalco en los campos de maíz, 

lo cual ha causado preocupación entre los agricultores. Aun cuando existen datos de los sitios 

donde hasta el 2008 se había encontrado teocintle en el altiplano de Puebla, a la fecha, no se ha 

conducido un estudio que permita precisar qué tan común es la presencia de teocintle en los 

cultivos de maíz y qué tan frecuente es aquél, así como conocer la opinión que tienen los 

agricultores y las acciones que han tomado ante la presencia de esta especie en los terrenos de 

cultivo. Es por ello que se ha planteado la presente investigación. Su objetivo es el de determinar 

el estado actual de las poblaciones de teocintle que se encuentran presentes en los cultivos de 

maíz en los Valles Altos de Puebla y conocer la percepción y eventual aprovechamiento o 

manejo que el agricultor tiene de la planta. La hipótesis general propuesta es que se encontrarán 

nuevas localidades (no reportadas en la literatura) con presencia de teocintle, que esta planta se 

hallará en densidades de población altas y con reservorios de semilla importantes, y que los 

agricultores percibirán a la planta como maleza pero no obstante habrá algún tipo de manejo o 

aprovechamiento de la misma. Se propone desarrollar el trabajo en diversas localidades de los 

Distritos de Desarrollo Rural 05 de Cholula y 04 de Libres, pues son los más importantes en 

cuanto a producción de maíz. El trabajo está integrado por dos estudios, uno de carácter 

agronómico que involucrará, a su vez, dos estudios, uno relacionado con la determinación de la 

densidad del teocintle en las parcelas sembradas con maíz y otro con la cuantificación del banco 

de semillas de teocintle en los terrenos de cultivo; el otro estudio es de naturaleza etnobotánica, 

y su propósito es el de recabar información respecto al conocimiento, opinión, manejo y posible 

aprovechamiento del teocintle por parte de los agricultores dedicados a la producción de maíz. 

La información que se genere respecto a los aspectos previamente mencionados será de utilidad 

en el diseño de acciones tendientes al manejo del teocintle en la región de estudio. 
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DIVERSIDAD Y CALIDAD DE AMARANTOS COMO VERDURA, EN EL 

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ PUEBLA 

Guadalupe Salvador Martinez Guadalupe Martinez1, Enrique Ortiz Torres, Juan de Dios 

Guerreo Rodríguez, Oswaldo R. Taboada Gaytán y Andrés Herrera Corredor 

1 pipis.1@outlook.com 

Tradicionalmente el amaranto se consume como grano, pero también la planta de amaranto se 

puede consumir como verdura cuando las hojas y tallos son tiernos. Las plantas de amaranto 

consumidas como verdura se conocen como quelite o quintoniles. La sierra Norte de Puebla 

tiene una amplia diversidad de amarantos y tradición en el consumo de amaranto como verdura. 

La planta de amaranto tiene alta calidad nutritiva en proteínas, fibras y minerales; sin embargo 

la planta puede contener elementos antinutricionales. No existe información sobre la calidad 

nutricional del amaranto como verdura, tampoco sobre la diversidad en la calidad de la planta 

como verdura entre las poblaciones y especies que se consumen como verdura en el estado de 

Puebla. El objetivo del presente estudio es evaluar la calidad nutricional mediante la 

determinación de materia seca (MS), proteína bruta (PC), cenizas (C), fibra de detergente acida 

(FDA) y fibra de detergente neutra (FDN); también se evaluará los factores antinutricionales 

como la concentración de Nitratos y Oxalatos en tallo y hoja. En total se evaluarán 50 

accesiones de amaranto. De las cuales treinta poblaciones serán de amarantos utilizado como 

verdura en la Sierra Norte de Puebla específicamente del municipio de Zapotitlán de Méndez, 

Puebla, las restantes 20 serán variedades utilizadas como grano. De estas últimas, se incluirán 

las variedades mejoradas Laura, Nutrisol, Gabriela, Revancha, Areli, Q10, Diego y Colectas 

sobresalientes de la especie Amaranthus hypochondriacus y las variedades mejoradas Benito, 

Amaranteca y las colectas 15, 39 y 40 de la especie A. cruentus. Se realizó una colecta en el 

Municipio de Zapotitlán de Méndez para obtener poblaciones de amaranto que se usan como 

verdura. Las variedades se sembraran en campo bajo un diseño experimental completamente al 

azar con tres repeticiones. Las plantas se cortarán cuando alcancen 25-30 cm de altura, las 

muestras se secarán en estufa por 72 h a 50° C. Las Evaluaciones se realizarán en los 

laboratorios del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Los resultados obtenidos se 

someterán un análisis de varianza y a una prueba de medias para detectar diferencias entre 

tratamientos.  
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CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA, MORFOLÓGICA Y SOCIOECONÓMICA 

DEL FRIJOL AYOCOTE (Phaseolus coccineus L.) EN EL CENTRO-ORIENTE DEL 

ESTADO DE PUEBLA 

Luz Irene López Báez1, Oswaldo R. Taboada Gaytán, Abel Gil Muñoz, Enrique Ortiz Torres, 

Rufino Díaz Cervantes,  Ma. Luisa Patricia Vargas Vázquez 
1 lopbaez@gmail.com  

 

Dentro de las 50 especies del género Phaseolus existentes en México, P. vulgaris (frijol común) 

y P. coccineus (frijol ayocote) son las especies más importantes en la alimentación del pueblo 

mexicano. Aun cuando México es el centro de origen del frijol ayocote o patol, la atención que 

se le da ha sido insuficiente para impulsarlo como alternativa de producción. Así mismo los 

estudios morfoagronómicos, socioeconómicos y de aspectos tecnológicos en torno a este 

cultivo para su aprovechamiento en el estado de Puebla son relativamente escasos, aun cuando 

existen datos oficiales que mencionan que en Puebla se produce la mayor parte del volumen de 

producción de frijol ayocote a nivel nacional. A la fecha no se ha conducido un estudio que 

permita caracterizar dicho cultivo a nivel local y regional, específicamente en el Centro- Oriente 

del estado de Puebla, y por esta razón se implementará la presente investigación. El objetivo 

general es caracterizar agronómica, morfológica, y socioeconómicamente el cultivo de frijol 

ayocote en dos municipios del Centro-Oriente del estado de Puebla. La hipótesis general 

propuesta es que la caracterización agronómica, morfológica y socioeconómica del frijol 

ayocote permitirá conocer el grado de desarrollo tecnológico, la variación fenotípica y las 

características socioeconómicas de las unidades de producción del cultivo en dos municipios 

del Centro-Oriente del estado de Puebla. Se ha propuesto desarrollar el trabajo en los 

municipios de Chalchicomula de Sesma (Ciudad Serdán) y General Felipe Ángeles 

pertenecientes a los Distritos de Desarrollo Rural 04 de Libres y 07 de Tecamachalco. Estos 

dos municipios son de los productores más importantes de dicho cultivo a nivel estatal. El 

trabajo está integrado por los siguientes estudios, uno de carácter morfológico que contempla 

evaluar en campo 36 variedades locales (con color de grano blanco, negro, amarillo, morado y 

pinto) y el registro de 38 variables. Adicionalmente se hará un estudio de perfil socioeconómico, 

que a la vez contemplará aspectos de tipo agronómico-tecnológico, con el fin de recabar 

información respecto al conocimiento, opinión, manejo, valor económico y aprovechamiento 

del frijol ayocote, que los productores de cada región o unidades de producción otorgan al 

cultivo. La información que se genere respecto a los aspectos previamente mencionados será  
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de utilidad para contribuir con la conservación, aprovechamiento y mejoramiento del cultivo a 

nivel local y regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Campus Puebla 

 

44 

 

EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN QUÍMIORGÁNICA EN LA PRODUCCIÓN DE 

CHILE POBLANO 

Ana María Tlelo-Cuautle1, Oswaldo Rey Taboada-Gaytán, Higinio López-Sánchez, Javier 

Cruz-Hernández, Ignacio Ocampo-Fletes y Juan Carlos Velázquez-Aradillas 
1marytlelo@hotmail.com 

 

Resumen 

Los nutrientes son esenciales para la producción de cultivos y por eso son un componente vital 

de la agricultura. Al utilizar como fuente de nutrientes tanto fertilizantes químicos como abonos 

orgánicos, es posible obtener mayores rendimientos y se hace más eficiente y productiva la 

actividad agrícola. Sin embargo, hace falta más información sobre el uso de fertilizantes 

químicos en combinación con abonos orgánicos (estiércol ovino, vacuno o de otro tipo) en el 

cultivo de chile poblano. Por ello el objetivo de la investigación fue determinar la mejor 

combinación de fertilización química más orgánica que permita potencializar el desarrollo de 

las plantas para que, en consecuencia, se puedan obtener mejores rendimientos en el cultivo de 

chile poblano. Se probaron tres fórmulas de fertilización química (120-80-120, 80-40-80 y 40-

20-40) junto con tres abonos orgánicos (abono comercial SOLEP, estiércol de vaca y estiércol 

de borrego) en tres niveles (5, 10 y 15 tha-1), así como las distintas combinaciones posibles. Se 

utilizó un diseño en bloques completos al azar donde se evaluaron 39 tratamientos con 2 

repeticiones. Los resultados de los análisis muestran que altura de planta, número de frutos, 

peso de fruto y rendimiento son variables con diferencias estadísticas. El mejor tratamiento, 

que produjo un rendimiento de 35.5 tha-1, fue la combinación de 15 ton de estiércol ovino más 

la fórmula de fertilización química 80-40-80. El estiércol ovino es una fuente de nutrientes para 

la planta, así como la aplicación de la formula química, ya que en conjunto brindaran los 

nutrientes necesarios para un buen desarrollo de la planta. 

Palabras clave: Rendimiento de fruto, estiércol ovino, estiércol vacuno, fertilizantes químicos 
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DIVERSIDAD MORFOLÓGICA Y BIOQUÍMICA DEL MANZANO ASOCIADA AL 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. 

Breni Maria Posadas Herrera ¹, Antonio López Pedro, Nicolás Gutiérrez Rangel, Rufino Díaz 

Cervantes, Armando Ibáñez Martínez  

¹ bph_89@hotmail.com. 

 

Introducción  

En la actualidad, la introducción de variedades mejoradas ha disminuido la base genética de 

cultivos importantes, ocasionando incluso la desaparición de muchos de ellos (IPGRI, 2005). 

La comunidad científica ha enfatizado en el problema de la falta de caracterización y evaluación 

de recursos genéticos (Abadie y Berretta, 2001). Asimismo, es importante documentar el 

conocimiento tradicional de los productores de cada región con el propósito de preservar el 

conjunto de conocimientos, creencias y costumbres que son consistentes entre sí (Montecinos, 

1999). El valor de la conservación del conocimiento local y de los recursos fitogenéticos reside 

en el buen aprovechamiento que de ellos se haga para producir nuevos cultivares, domesticar 

nuevas especies y desarrollar nuevos productos, para el beneficio de las actividades productivas 

(Abadie y Berretta, 2001). Con la caracterización de una especie se estima la variabilidad 

existente en el genoma de la población de individuos que la conforman (Hernández, 2013). Los 

métodos tradicionales de caracterización, se basada en parámetros morfológicos y agronómicos 

que usualmente se utilizan para distinguir las variedades de la misma especie (Farrokhi et al., 

2011), aunque también pueden utilizarse descriptores bioquímicos y moleculares. La 

caracterización morfológica permiten una discriminación fácil y rápida, que generalmente 

corresponde a caracteres altamente heredables (Franco e Hidalgo, 2003), la bioquímica incluye 

el estudio de metabolitos primarios y secundarios de plantas, basados en compuestos de bajo 

peso molecular y en el estudio de proteínas (Abadie y Berreta, 2001). En la flora mexicana 

existe una gran diversidad de frutales, los cuales no han sido correctamente explorados ni 

caracterizados (Nieto, 2007).  El manzano es uno de los cultivares frutales más importantes 

económicamente y ha sido sometido a intensos  programas de reproducción  y selección y a 

pesar de que esta especie ha sido muy estudiada desde hace años, se ha dificultado el 

conocimiento total de todas ellas por el gran número de variedades y tipos que existen (López, 

2014). Por lo tanto el objetivo de la investigación es caracterizar la variabilidad morfológica y 

bioquímica de variedades de manzana aun cultivadas en el municipio de Zacatlán, Puebla. 

Materiales y métodos 

La investigación se desarrolló durante 2015 en dos huertos familiares de manzana, ubicados en 

dos localidades del municipio de Zacatlán, Puebla, ubicados entre 97º 51' 06 latitud norte y 98º 
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12' 36" longitud occidental. El municipio se localiza dentro de la zona de los climas templados 

con una altura sobre nivel del mar  que oscila entre 1,360 y 2,600 m.  Se seleccionaron 40 

árboles de manzana, provenientes de los huertos familiares, cuyos propietarios pertenecen a la 

asociación de Comunidades Unidas de Frutas de Zacatlán S.C. de R.L. (CUFRUZAC).  Dentro 

de cada huerta se localizó y georreferencio cada árbol con al menos una repetición. Los árboles 

se identificaron con siglas conformadas por las iniciales del nombre de la localidad seguida de 

la variedad, la repetición y del propietario, las variedades se manejaron por nombres locales. 

La caracterización morfológica se hizo en las siguientes partes vegetativas; fruto, hoja, flor y 

planta de acuerdo con los descriptores morfológicos para manzana de la  Unión Internacional 

para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). Para la caracterización morfológica 

se consideraron 49 descriptores, la caracterización bioquímica se realizó a 10 frutos por árbol. 

Se determinó pH, grados brix y porcentaje de ácido málico, por triplicado.  

Con la información obtenida se realizó un análisis de correlación de Pearson. Con las variables 

seleccionadas de mayor valor descriptivo se procedió a realizar un análisis de conglomerados 

y el agrupamiento para el dendrograma se realizó con el método de Ward. Se realizó un análisis 

de varianza univariado (ANOVA) y multivariado (MANOVA). Toda la información se analizó 

con el Software Statical Analysis System,  versión 9.4 (SAS, 2015). 

Resultados y discusión  

A una distancia euclidiana de 0.08 en el dendrograma se identificaron tres grupos. En el primero 

se ubicaron 21 materiales, que representan el 52.5 % de todos los árboles evaluados, con 

materiales de cáscara roja; adicionalmente, dentro de este grupo están los materiales de frutos 

de gran tamaño, poco presencia de estrías y un alto nivel de sacarosa (°brix) y son materiales 

precoces que pueden cosecharse a partir de junio, con frutos con menor firmeza. El segundo 

grupo se integró por 12 materiales, con frutos con mayor firmeza, color de pulpa blanca, nula 

presencias de estrías, mayor nivel de sacarosa, ácido málico y pH, sin embargo contiene los 

materiales con menos peso en fresco. El grupo III se caracterizó por presentar materiales con 

los niveles más altos en peso fresco, producción anual y firmeza, alta presencia de estrías y 

russeting,  pero poca cantidad de sacarosa, son materiales tardíos que se pueden cosechar hasta 

el mes de noviembre. Los caracteres morfológicos y bioquímicos del fruto son los que muestran 

mayor diferencia entre grupos, siendo estos de importancia científica y comercial pues desde el 

punto de vista comercial los criterios más importantes se basan en la evaluación de la firmeza, 

coloración y tamaño de las manzanas (Dobrzanski et al. 2006). 

Con al ANOVA univariado se encontraron diferencias estadísticas entre los tres grupos (p ≤0.01 

y p≤0.05) en 11 de 27 variables, lo que sugiere que existe poca variabilidad morfológica entre 

los grupos, y puede indicar que la diversidad genética del manzano se está perdiendo.  Sin 
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embargo, el análisis MANOVA mostró que existen diferencias entre los grupos, lo que sugiere 

que se justifican, en lo general, los tres grupos obtenidos en el análisis de conglomerados.  

Conclusión 

Se formaron tres grupos entre los árboles de manzana, diferenciados principalmente por peso 

fresco, presencias de estrías, numero de lenticelas, color de cascara, firmeza, grados brix, pH, 

% de ácido málico, forma del fruto y tipo de fructificación.  
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DESARROLLO DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS 

BIOACTIVOS DE GANODERMA LUCIDUM COMO ESTRATEGIA PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS GENETICOS DE MEXICO 

 

Beatriz Ines Petlacalco Sánchez1, Porfirio Morales Almora, Daniel Martínez Carrera, 

Mercedes Sobal Cruz, Miguel Sánchez Hernández 
1betips_21@yahoo.com.mx 

 

Introducción 

México alberga una gran diversidad biológica y cultural, la cual se ve reflejada en el extenso 

conocimiento que poseen los diversos grupos étnicos sobre la biota. En particular, es de los 

países más ricos en tradición sobre los hongos (Bautista, 2013). El uso de los hongos es 

resultado del conocimiento y la experiencia de las personas acumuladas en el tiempo. El hongo 

Ganoderma lucidum ha sido ampliamente estudiado en países como China, Japón y Corea, y 

ha sido consumido por cientos de años en estas culturas. Recientemente se han investigado las 

múltiples propiedades medicinales de los extractos de G. lucidum, se han confirmado sus 

propiedades antivirales, antitumorales, antitrombóticas, antiinflamatorios, 

inmunopotenciadores, hipoglicémicas, analgésicas, antioxidantes, hepatoprotectoras, 

cardiovasculares, antibióticas, antitusivas, expectorantes, antiasmáticas y sedativas (Tabares et 

al; 2013). Por ello la importancia de realizar investigaciones con especies nativas de México 

que contribuyan al desarrollo de la producción del hongo medicinal de G. lucidum. Es necesario 

establecer protocolos para cada solvente en los diferentes métodos de extracción de compuestos 

bioactivos de G. lucidum, en diferentes tiempos de maceración para conocer el tiempo optimo, 

en el que se obtiene una mayor concentración de compuestos bioactivos. 

 

Materiales y Métodos 

Caracterización del material biológico: El material biológico utilizado se encuentra depositado 

en la Unidad de Recursos Genéticos de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales 

(UREGENHCFyM) del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. La cepa utilizada fue 

Ganoderma lucidum con clave CP-145. Los hongos se encontraban deshidratados y 

almacenados a -80 0C. Una vez seleccionadas las muestras se abrieron las bolsas y se procedió 

al molido a partir del hongo deshidratado y previamente caracterizado. 

Condiciones experimentales para la obtención de compuestos bioactivos 

1. Volumen de solvente: Para obtener los extractos por maceración se usaron frascos de vidrio 

con boca ancha y tapón de rosca de tres tamaños diferentes. El volumen de solvente 

hidroalcohólico al 35% fue de 150, 500 y 1000 mL. 

2. Condiciones de maceración: La maceración se llevó a cabo en parrilla eléctrica con agitación 

a 1400 rpm para mantener el macerado en agitación, de igual forma se dejaron muestras en 

estado estático. El tiempo de maceración fue de 72 horas, en oscuridad y a temperatura ambiente 
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para ambas condiciones. Al término de este tiempo se llevó acabo larecuperación del macerado. 

El macerado se filtró con papel filtro de poro medio, posteriormente se concentró en un 

rotavapor a 40 0C y 90 rpm, hasta obtener un volumen de 7 mL. El concentrado obtenido se 

esterilizó por sistema Sterifil con membrana de filtro de 0.45 µm y se aforó en un matraz de 10 

mL. Se llevó a cabo una cinética de maceración a las 24, 48 y 72 horas antes de la concentración 

del macerado para la medición de pH, conductividad, resistividad, grados Brix, rendimiento, 

polifenoles totales por el método de Folin-Ciocalteau siguiendo la metodología descrita (Müller 

et al, 2010). Cuantificación de la actividad antioxidante por DPPH (Murillo et al., 2007). 

 

Resultados 

El rendimiento de los macerados y extractos fue obtenido al dividir el peso seco a 38 °C sobre 

el volumen de la muestra y multiplicarlo por 100. Los resultados de la cinética de maceración 

se muestran en el cuadro 1, lo que permite ver que la concentración aumenta con el tiempo para 

ambas muestras de G. lucidum. 

 

Cuadro 1. Cinética de maceración de los basidiocarpos de Ganoderma lucidum CP-145. 

Rendimiento (mg/mL) 

Muestras 

Tiempo 

(h) 

Condiciones 

150 mL 500 mL 1000 mL 

Agitación Reposo Agitación Reposo Agitación Reposo 

Basidiocarpo 

con píleo 

(BP) 

24 

4.36 

±0.34 

4.34 ± 

0.11 

2.30 ± 

0.17 

0.48± 

0.04 

1.28 ± 

0.46 

0.26 ± 

0.05 

48 

5.52 ± 

0.26 

6.48 ± 

0.39 

2.54 ± 

0.11 

1.74 ± 

.23 

3.16 ± 

0.24 

1.04 ± 

0.13  

72 

6.68 ± 

0.48 

7.30 ± 

0.39 

3.92 ± 

0.08 

2.60 ± 

0.51 

4.94 ± 

0.15 

1.48 ±  

0.04 

Basidiocarpo 

sin píleo 

(BSP) 

24 

5.88 ± 

0.22 

3.20 ± 

0.15 

1.80 ±  

0.07 

0.16 ± 

0.05 

2.30 

±0.07 

0.22 ± 

0.04 

48 

5.96 ± 

0.66 

4.30 ± 

0.14 

1.82 ± 

0.08 

2.40 ± 0 

.20 

4.66 ± 

0.13 

1.24 ± 

0.08 

72 

   6   ±  

0.46 

8.32 ± 

0.52 

3.60 ± 

0.20 

2.32 ± 

0.21 

4.74 ± 

0.11 

1.86 ± 

0.20 

 

Al termino de las 72 horas de maceración se procedió a concentrar el macerado en rotavapor 

para obtener el extracto final estéril, el cual fue evaluado por diferentes propiedades 

rendimiento (mg/mL), polifenoles y actividad antioxidante los resultados se muestran en el 

cuadro 2.  
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Cuadro 2. Propiedades funcionales de los extractos obtenidos de los basidiocarpos de Ganoderma 

lucidum CP-145. 

Muestra 
Condició

n 

Solvent

e (mL) 

Rendimient

o (mg/mL) 

Polifenoles 

(mg EAG) 

Actividad antioxidante 

% IC50 

Basidiocarp

o con píleo 

(BP) 

Reposo 

1000 104.53 ± 1.5 
1472.9 ± 

18.8 
79.6 ± 2.2 207 

500 91.27 ± 0.6 1401.1 ± 6.3 75.3 ± 4 93 

150 48.7 ± 0.8 846.3 ± 2.6 76.7 ± 0.07 279.3 

Agitación 

1000 72.4 ± 0.6 854.8 ± 1.9 80.3 ± 5.5 527.8 

500 95.87 ± 0.5 1561.9 ± 6.5 67.3 ±4.1 288.6 

150 49.7 ± 1 1059.3 ± 6.5 76.2 ± 1.8 661.5 

Basidiocarp

o sin píleo 

(BSP) 

Reposo 

1000 52.93 ± 0.4 1064.5 ± 13 76.1 ± 1.9 98.6 

500 49.4 ± 0.5 
1102.8 ± 

13.6 
82.3 ± 0.5 329.6 

150 40 ± 0.4 1140 ±16.2 83.8 ± 0.6 174.5 

Agitación 

1000 57.2 ± 0.5 1379.4 ± 9.7 80.2 ± 0.5 254 

500 57.13 ± 0.5 1224.9 ± 8.4 83.3 ± 0.8 140.3 

150 

43.5 ± 0.7 949.2 ± 2.5 87.9 ± 1 126.5 

Basidiocarp

o con píleo 

(BP) Reposo 

*60.60 ± 6 
*626.6 ± 

45.3 
*81.6 ± 1.5 *107.5 

Basidiocarpo 

sin píleo (BSP) *56.65 ± 1 

* 2082 

±35.2 *84.90 ± 0.1 *167.48 

 

 

Los extractos también fueron caracterizados por mediciones de pH, conductividad resistividad y grados 

Brix los resultados se muestran en el cuadro 3. 
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Cuadro 3. Caracterización de los extractos de los basidiocarpos de Ganoderma lucidum CP-145. 

Muestra 
Condición 

macerado 

Volumen 

de 

solvente 

(mL) 

pH 
Conductivida

d 

Resistivida

d 
Brix 

Basidiocarpo con 

píleo 

Agitación 

1000 5.2 ± 0.003 
8122.8 ± 

112.5 
83 ± 4.9 

10.3 ± 

0.1 

500 5.3 ± 0.01 
20356.3 ± 

1772.5 
32 ± 2.8 

14.9 

±0.05 

150 4.6 ± 0.05 8745.9 ± 90.4 73.6 ± 2 6.8 ± 0.2 

Reposo 

1000 5.1 ± 0.02 
20277.3 ± 

2624.1 
33 ± 4 

15.8 ± 

0.05 

500 5.3 ± 0.03 
21615.6 ± 

776.1 
30 ± 1 

15.3 ± 

0.05 

150 

5.1 ± 0.05 
8324.8 ± 

199.5 
78 ± 1.5 

14.7 ± 

0.05 

*5 ± 0.01 
*11388 ± 

555.1 
*55.6 ± 2.8 

*8.4 ± 

0.1 

Basidiocarpo sin 

píleo 

Agitación 

1000 5.5 ± 0.001 
12232.1 ± 

609.2 
50 ± 2.5 

12.3 ± 

0.05 

500 5.1 ± 0.1 
31325.2 ± 

2944.1 
20 ± 1.7 9 ± 0.05 

150 4.6 ± 0.1 
13841.8 ± 

67.7 
45.6 ± 0.5 8.6 ± 0.5 

Reposo 

1000 5.3 ± 0.08 
22479.3 ± 

2517 
27.3 ± 3.2 

13.2 ± 

0.05 

500 5 ± 0.01 
27785.7 ± 

375.2 
22 ± 0 7.7 ± 0.1 

150 

4.9 ± 0.01 19019 ± 50.8 32 ± 1 6.4 ± 0.1 

*5 ± 0.05 *14198.3 ± 87 *46 ± 1.7 
*10.7 ± 

0.05 

*Extracto obtenido por método convencional a 24 horas de maceración. 
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En la figura 1, se muestra los rendimientos de los extractos estériles obtenidos, para determinar 

si había diferencia entre los rendimientos se realizó la prueba de separación de medias de 

Duncan 0.05, observando que el mejor extracto fue basidiocarpo con píleo en reposo, siendo 

los rendimientos más bajos los testigos de 24 horas de maceración. 

 

 

 
Figura 1. Rendimiento de los extractos .BP = Basidiocarpo con píleo BSP = Basidiocarpo sin 

píleo, Duncan 0.05 n=5. 

 

En la figura 2, se muestra la concentración de Polifenoles mg equivalentes de ácido gálico 

(EAG) de cada uno de los extractos encontrándose diferencia significativa por la diferencia de 

medias Duncan 0.05. 

 

 
Figura 2. Determinación de polifenoles .BP = Basidiocarpo con píleo BSP = Basidiocarpo sin 

píleo, Duncan 0,05 n=5. 
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Discusión 

Los extractos obtenidos de basidiocarpos con píleo obtuvieron un mayor rendimiento y 

concentración de polifenoles lo que demuestra que el desarrollo del píleo en el hongo tiene más 

propiedades. El tiempo, la agitación y el volumen del solvente durante la maceración influyen 

en la concentración y propiedades de los extractos.  A pesar de que los macerados a las 72 horas 

de 1 litro de solvente en agitación muestran un mayor rendimiento en comparación con los de 

1 litro en reposo ya que la agitación continua tiende a romper, no solo la fase a dispersar sino 

también el medio de dispersión por lo que se obtiene una mayor concentración (Remington, 

2003). Sin embargo, la recuperación del extracto al momento de la concentración en rotavapor 

y esterilización fue más difícil. Por ello se obtuvieron valores más bajos en los extractos finales 

obtenidos. 

 

Conclusión 
EL basidiocarpo con píleo tuvo un mayor rendimiento en comparación con el basidiocarpo sin 

píleo en 1000 mL de solvente y en reposo. El volumen de solvente donde se extraen mejor los 

compuestos bioactivos de G. lucidum CP-145 cultivada en AAS 10 mM fue en 500 mL de 

solvente en muestra de basidiocarpo con píleo en reposo, ya que presentó una actividad alta y 

un IC50 menor en comparación con todos los extractos de acuerdo a los criterios de selección 

de extractos vegetales utilizados como referencia con base en el IC50, se consideran de alto 

potencial antioxidante aquellos con concentraciones menores a 30 µg/mL, con moderado 

potencial ubicados en un rango entre 30 µg/mL y 100 µg/mL y de bajo potencial antioxidante 

aquellos con un IC50 por encima de 100 µg/mL (Ramos et al., 2003). 
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CULTIVO DEL HONGO COMESTIBLE Volvariella bombycina Y DETERMINACIÓN 

DE SUS PROPIEDADES FUNCIONALES COMO VALOR AGREGADO A LAS 

COMUNIDADES DEL CENTRO DE MEXICO 

 

Joan Windhoek Olvera Noriega1, Mercedes Sobal Cruz, Daniel Claudio Martínez Carrera, 

Porfirio Morales Almora, Benjamín Valeriano Peña Olvera e Isaac Tello Salgado 
1 olvera.joan@colpos.mx 

 

Introducción 

Volvariella bombycina es un hongo comestible perteneciente a la familia Pluteaceae; Es 

apreciado por sus características nutricionales y químicas y se le han reportado una buena 

cantidad de antioxidantes y efectos antitumorales e hipercolesterolemicos (Badalyan, 2003). 

Análisis proximales mostraron que el micelio de este hongo posee 31.8% de fibra dietética, 

25.5% de proteína cruda, 1.15% lípidos, 9.03% de ceniza, 8.75% de humedad y 34.75% de 

carbohidratos, mientras que el basidiocarpo mostró 24.6% de fibra dietética, 28.3%%, 28.3% 

de proteína cruda, 2.72% lípidos, 10.09% ceniza, 9.68% humedad y 38.9% de carbohidratos 

(Jegadeesh et al., 2010). 

La estrategia propuesta en esta investigación representada como un gran potencial con el cultivo 

de Volvariella spp. buscan como objeto principal: (a) el incremento al aporte económico para 

familias de escasos recursos, (b) oferta de productos novedosos con propiedades benéficas para 

la salud, (c) disminución de los materiales de origen agroindustrial por acción de su utilización 

en el cultivo de Volvariella spp. y (d) contribuir al mejoramiento de la producción comercial de 

hongos comestibles funcionales. 

 

Materiales y Métodos 

Material biológico: La cepa de Volvariella bombycina (CP-675) se obtuvo de la Unidad de 

Recursos Genéticos de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales (UREGENHC) del 

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 

Unidades de Producción (UP) para cultivo en medio sólido: El sustrato sólido elegido fue: paja 

hidratada estéril (PHE), para la cepa CP-675 de V. bombycina. Los tratamientos utilizados 

fueron: testigo y dos concentraciones de ácido acetilsalicílico (AAS 100 µM y 10 mM). 

Incubación y fructificación de las unidades de producción: Las unidades de producción (UP) se 

incubaron a temperatura máxima de 27 ºC y mínima de 15 ºC. Una vez transcurrido el tiempo 

de incubación, las unidades de producción se mantuvieron de 40-45 días a 75% de humedad 

hasta que los basidiocarpos alcanzaron el estadio adulto. 

Extracción por maceración: Para obtener los extractos por maceración, muestras de 10 g de 

basidiocarpo seco contenidas en sobres de papel filtro se maceraron en 150 mL de una solución 
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hidroalcohólica al 35%. El tiempo de maceración fue de 24, 48 y 72 horas en condiciones de 

obscuridad, agitación, reposo y a temperatura ambiente. 

Polifenoles Totales: Para la determinación de polifenoles totales en los extractos se usó el 

método colorimétrico espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau (Müller et al., 2010). 

Determinación de la actividad antioxidante por el reactivo 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH): 

Se determinaron las respectivas alícuotas, necesarias para preparar concentraciones de 1000, 

800, 600, 400, 200, 100, 50 y 0 μg/mL de los extractos. 

 

Resultados y Discusión 

En el rendimiento de los extractos (Figura 1), existen diferencia significativas entre el testigo y 

las dos concentraciones de AAS (100 µM y 10 mM), sin embargo, el rendimiento entre las dos 

concentraciones de AAS es casi igual, principalmente en agitación, por el contrario, hay una 

diferencia en la condición en reposo con un rendimiento de 184.84 mg/mL en AAS (100 µM) 

y 217.90 mg/mL en AAS (10 mM). 

 

 

Figura 1. Rendimiento de los extractos de los basidiocarpos de la cepa CP-675 de Volvariella 

bombycina cultivados en los diferentes tratamientos. 

El contenido de los polifenoles totales de los extractos se muestran en la Figura 2, en donde el 

extracto final del testigo en reposo obtuvo un mayor valor (3467.37 meqAG/mL) que el extracto 

del testigo en agitación (2208.07 meqAG/mL), en el caso de las dos concentraciones de AAS 

(100 µM y 10 mM), no existen diferencias significativas de los extractos en agitación, sin 

embargo, existen diferencias en los extractos en reposo en AAS 100 µM con 2106.84 

meqAG/mL y AAS 10 mM de 2868.25 meqAG/mL. Al comparar estos datos obtenidos de V. 

bombycina con Phellinus merrillii (hongo funcional y medicinal) éste presentó un menor 

contenido de fenoles (913.91 meqAG/mL) [Leyva et al., 2013]. 

AGITACIÓN REPOSO AGITACIÓN REPOSO AGITACIÓN REPOSO

CONTROL TESTIGO CONTROL AAS X 10-4 (100 µM) CONTROL AAS X 10-2 (10 mM)

Promedio mg/mL 168.69 144.99 247.33 168.71 238.54 184.84 151.43 242.69 217.90
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Figura 2. Polifenoles totales de los extractos de los basidiocarpos de la cepa CP-675 de Volvariella 

bombycina en los diferentes tratamientos. 

 

En el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos en la determinación de la actividad 

antioxidante por el reactivo 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH); los resultados fueron 

comparados con la solución (BHT) y los controles de cada tratamiento, en las dos 

concentraciones de AAS se obtuvieron los mejores resultados. En cuanto al EC 50% (mM), 

principalmente en la condición en reposo para AAS 100 µM [49.28±2.76 mM] y AAS 10 Mm 

[49.47±2.92 mM] a una concentración de 200 µg/mL y 50 µg/mL, respectivamente. Sin 

embargo, los datos al ser comparados con otros hongos funcionales como en el caso de P. gilvus 

presentó un EC de 9 g/L, seguido por los extractos de P. rimosus y P. badius con 10 y 13 g/L, 

respectivamente (Ayala-Zavala et al., 2012), P. florida presentó una EC de 1.87 g/L (Wong y 

Chye, 2009). 

 

Cuadro 1. Resultados del método de DPPH de los extractos de los basidiocarpos de la cepa CP-

675 de Volvariella bombycina en los diferentes tratamientos. 

Muestra Horas Condición 
Concentración 

(µg/mL) 

Actividad 

antioxidante 

(%) 

IC 50% 

(mM) 

ESTANDAR 

(BHT) 
--- R 25 44.00±10.36 26.06±0.19 

CONTROL 1 

(TESTIGO) 
24 R 800 76.67±0.64 271.66±14.9 

TESTIGO 1 72 A 400 82.19±0.50 81.78±2.71 

EXT
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EXT

FINAL

EXT

FINAL

EXT

FINAL
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FINAL

EXT

FINAL

AGITACIÓN REPOSO AGITACIÓN REPOSO AGITACIÓN REPOSO

CONTROL TESTIGO CONTROL 10-4 (100 µM) CONTROL 10-2 (10 mM)

PROMEDIO (mg AG/mL) 599.07 2208.60 3467.37 555.27 2985.79 2106.84 580.30 3202.46 2868.25
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TESTIGO 2 72 R 100 78.17±2.73 68.28±3.51 

CONTROL 2 

(AAS 100 µM) 
24 R 800 70.56±1.00 142.69±5.11 

AAS (100 µM) 1 72 A 50 81.20±0.36 50.9±2.82 

AAS (100 µM) 2 72 R 200 81.27±1.07 49.28±2.76 

CONTROL 3 

(AAS 10 mM) 
24 R 600 80.20±0.65 242.93±10 

AAS (10 mM) 1 72 A 50 81.94±1.44 50.6±2.89 

AAS (10 mM) 2 72 R 50 81.61±0.57 49.47±2.92 

AAS= Ácido acetilsalicílico. BHT= E-321 Butil-hidroxi-tolueno. DPPH= 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo. 

µM= micromolar. mM= milimolar. A= Agitación. R= Reposo. 

 

Conclusión  

Los resultados obtenidos de los extractos del hongo V. bombycina (CP-675) son similares a 

otros hongos funcionales, por lo tanto, se recomienda utilizar diferentes sustratos 

suplementados con soluciones de AAS 100 µM y AAS 10 mM y cultivar las cepas de 

Volvariella ya que éstos incrementan sus propiedades funcionales. 
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VARIABILIDAD GENÉTICA ENTRE LINEAS DERIVADAS DE UNA POBLACIÓN 

NATIVA DE CHILE POBLANO 

Evert Francisco Herrera-Fuentes1, Higinio López-Sánchez, Pedro Antonio López, Abel Gil-

Muñoz, Amalio Santacruz-Varela, Rufino Díaz-Cervantes. 
1 evertherreraf@gmail.com. 

La variabilidad genética dentro de poblaciones nativas de chile (Capsicum annuum L.) es 

amplia en caracteres fenológicos, vegetativos, reproductivos y de componentes del rendimiento. 

No obstante, se carece de estudios morfológicos que demuestren dicha variabilidad, lo que 

limita la identificación de las mejores expresiones genotípicas para un eficiente 

aprovechamiento. Por lo anterior, el objetivo del estudio fue definir la variabilidad genética 

existente dentro de una población nativa de chile. Mediante dos diseños Látice 10X10 y uno 

6X6 se evaluaron 227 líneas derivadas de una población nativa de chile poblano, utilizando 

como testigos a la variedad original y al hibrido comercial Capulín. De acuerdo con los análisis, 

las líneas variaron en días a floración (40.5 hasta 58.5), ancho de planta (48.2 hasta 82.8 cm), 

longitud de fruto (7.5 hasta 14.9 cm), ancho de fruto (4.3 hasta 7.6 cm), espesor del pericarpio 

(0.3 hasta 0.7 mm), número de frutos por planta (6.5 hasta 39.5). El rendimiento varió desde 

2.1 hasta 7.1 t.ha-1. La variación existente, manifestada a través de las variables evaluadas, 

indica que efectivamente dentro una población nativa de chile existe variabilidad genética.  

Palabras claves: Capsicum annuum L., Líneas, Población nativa, variabilidad genética. 
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PRODUCCIÓN DE LACASAS DURANTE EL CRECIMIENTO DE PLEUROTUS 

OSTREATUS EN MEDIO DE CULTIVO SUPLEMENTADO CON PLANTA Y FIBRA 

DE ALGODÓN TRANSGÉNICO 

 

Anabel Georgina González Ugarte1, Daniel C. Martínez Carrera, Porfirio Morales Almora, 

Mercedes Sobal Cruz, Mario M. Aliphat Fernández, Beatriz Pérez Armendáriz 
1anabel1488@gmail.com 

Introducción 

Se han buscado alternativas para la producción de alimentos no convencionales que se puedan 

obtener de forma sencilla, a bajo costo y en poco tiempo (Martínez-Carrera y Larqué-Saavedra, 

1990). Entre estas alternativas se destaca el cultivo de hongos comestibles utilizando residuos 

agrícolas e industriales. Han habido algunas investigaciones en las que se usaron residuos 

agroindustriales como sustrato para el cultivo de Pleurotus ostreatus (Yang et al., 2013). El 

cultivo del algodón ha retomado importancia debido a que fue el primer cultivo transgénico 

obtenido por dos grupos independientes (Firoozabady et al., 1987; Umbeck et al., 1987). El 

residuo de algodón tiene amplio potencial para el cultivo de hongos (Chang, 2006). No se han 

estudiado los efectos de dichos residuos agrícolas (fibra y rastrojo de algodón transgénico) en 

el cultivo de “setas” (Pleurotus sp.) y en la actividad de las enzimas lacasas, por lo que el 

objetivo de la presente investigación fue evaluar la producción de lacasas en Pleurotus en medio 

de cultivo suplementado con rastrojo y fibra de algodón transgénico en comparación con un 

algodón nativo no transgénico. 

 

Materiales y Métodos 

Se colectó rastrojo y fibra de algodón de dos variedades transgénicas (DP 1321 B2RF® y Fiber 

Max® Cotton FM 2484B2F) de las localidades de Pénjamo, Gómez Palacio, Durango y una 

variedad nativa de Tehuacán, Puebla. A los rastrojos se les determinó la presencia del transgen 

(evento) por medio de los protocolos basados en el compendio de la JRC (2011) con número 

de referencia QL-ELE-00-012 y QT-EVE-GH-007. 

Fase experimental 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología de Hongos Comestibles, 

Medicinales y Funcionales ubicado en las instalaciones del Colegio de Postgraduados, Campus 

Puebla. Se empleó una cepa de Pleurotus ostreatus (CP-50). El experimento consistió en 12 

placas para cada uno de los cuatro tratamientos que fueron: Blanco (Agar Papa Dextrosa; PDA), 

TX1 (PDA suplementado con fibra o rastrojo de algodón transgénico de la variedad DP1321), 

TX2 (PDA suplementado con fibra o rastrojo de algodón transgénico de la variedad Fiber Max® 
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Cotton FM 2484B2F) y testigo (PDA suplementado con fibra o rastrojo de algodón nativo). La 

suplementación consistió en 200 µg de fibra de algodón molido o 2 gramos de rastrojo de 

algodón. Cada placa fue inoculada utilizando inóculos de 5 mm de diámetro de la cepa de 

estudio (Pleurotus ostreatus). La producción de lacasas (U/mL) en microplaca se evaluó al 50 

y 100% de la colonización de la caja de Petri utilizando el método de Bourbonnais et al. (1998) 

que usa como indicador el ácido 2,2’-zino-bis- (3-etilbenzotiazolin-6-ácido sulfónico) (ABTS) 

para seguir la cinética de reacción de las peroxidasas por medio de la absorbancia de luz a 420 

nm. 

 

Resultados y Discusión 

La producción de lacasas durante el crecimiento de P. ostreatus (CP-50) en medio de cultivo 

suplementado (PDA + planta de algodón y PDA + fibra de algodón) tanto en al 50% como al 

100% de la colonización de la caja de Petri. Se encontró que la producción de lacasas fue 

fomentada por el tratamiento TX2 empleando planta de algodón (497.31 ± 75.67 U/mL), 

seguido del tratamiento TX1 bajo la misma condición (271.61 ± 24.95 U/mL) y el tratamiento 

TX1 en fibra de algodón. Por lo que se señala que la suplementación del medio de cultivo con 

planta de algodón por el tratamiento TX2 y TX1 fomentan la producción de lacasas, tanto al 

50% y al 100% de la colonización de la caja Petri en comparación a la suplementación con 

planta de algodón nativo y al resto de las condiciones (Figura 1 y 2).  

 

Tratamiento Media caja Caja completa 

Blanco (P)  14.7±1.82 

Blanco (F) 9.25±0.86 11.32±0.54 

TX1 (P) 93.56±0.68 271.61±24.95 

TX1 (F) 16.36±0.86 19.29±1 
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TX2 (P) 201.74±17.88 497.31±75.67 

TX2 (F) 15.73±0.09 20.98±0.36 

Testigo (P) 33.67±4.85 230.71±21.62 

Testigo(F) 15.62±0.43 28.8±0.26 

Figura 1. Producción de lacasas durante el crecimiento de Pleurotus ostreatus (CP-50) en 

medio de cultivo tanto a mitad de la colonización de la caja de Petri como al final de la 

colonización de la caja de Petri. Blanco= PDA. TX1 (P)= PDA + planta de algodón DP1321®. 

TX1 (F)= PDA + fibra de algodón DP1321®.TX2 (P)= PDA+ planta de algodón Fiber Max® 

Cotton FM 2484B2F. TX2 (F)= PDA+ fibra de algodón Fiber Max® Cotton FM 2484B2F. 

Testigo (P)= PDA+ planta de algodón Diferentes letras indican diferencias correspondientes a 

la comparación de medias de Tukey (P˂0.05). 

 

Estos resultados muestran que se puede cultivar a P. ostreatus en un medio de cultivo 

suplementado esto concuerda con Alananbeh et al. (2014), quienes cultivaron a cepas de P. 

ostreatus o del mismo género en diferentes residuos agrícolas. En el caso específico de la 

producción de lacasas, los tratamientos que fueron suplementados con planta de algodón 

favorecieron la producción de lacasas, lo cual concuerda con Kahraman y Gurdal (2002), que 

señalaron que la suplementación del rastrojo de algodón en medios de cultivos promueve la 

producción de lacasas. Sin embargo; la producción es potencializada de mayor forma en medios 

de cultivo naturales que en un medio de cultivo sintético. En base a lo anterior, el uso de 

rastrojos de algodón principalmente transgénico, puede servir como sustrato para la producción 

de hongos comestibles como es el caso de P. ostreatus, como para la obtención de lacasas para 

diversos fines biotecnológicos, lo cual coincide con Phan y Sabarantnam (2012).  

 

 
Figura 2. Crecimiento de P. ostreatus a mitad de la colonización de la caja Petri en medio de 

cultivo suplementado con planta algodón. Blanco= PDA. TX1 (P)= PDA + planta de algodón 

DP1321®. TX2 (P)= PDA+ planta de algodón Fiber Max® Cotton FM 2484B2F. Testigo (P)= 

PDA+ planta de algodón. 
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Conclusión 

La producción de lacasas fue promovida ampliamente por la suplementación con rastrojo de 

algodón. Sin embargo, se observó que la mayor producción de lacasas se vio influenciada por 

la suplementación dada en los tratamientos TX2 y TX1, tanto a media caja como al finalizar la 

colonización de la caja Petri y esta producción de lacasas fue superior en comparación a la 

fomentada por el testigo al finalizar la colonización de la caja de Petri. Por lo anterior, se 

recomienda hacer más estudios con respecto al uso de las variedades transgénicas para el cultivo 

de hongos, tanto a nivel micelial como en la fructificación. 
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USO DEL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO COMO INDUCTOR DE ENZIMAS 

LACASAS PARA INCREMENTAR LAS APLICACIONES DE GANODERMA 

LUCIDUM EN MÉXICO 

 

Ivan Omar Castillo Sebastian1, Mercedes Sobal Cruz, Porfirio Morales Almora, Daniel 

Martínez Carrera, Ma. Eugenia Meneses Álvarez, Benito Ramírez Valverde 
1ivancastillo_s@hotmail.com 

 

Introducción 

Ganoderma lucidum (Fr.), es un hongo medicinal popular en China, Japón, Corea, y otros países 

asiáticos. Ha sido valorado en China por sus propiedades medicinales por más de 2000 años 

(Miles y Chang, 2004). En México crece de manera silvestre en diferentes regiones. Se conoce 

que estos organismos poseen una maquinaria enzimática compleja para degradar la lignina en 

la obtención de fuentes de carbono (Revankar y Lele, 2006). La producción de enzimas 

ligninolíticas de Ganoderma lucidum ha sido estudiada en las últimas décadas, con especial 

énfasis en la actividad lacasas, debido a su eficacia para degradar lignina aumentando su 

importancia ambiental y potencial aplicación biotecnológica (Rivera-Hoyos, 2013; Janusza, 

2013; Manavalan et al., 2013; Sharma, 2013). La producción a nivel industrial de las lacasas 

tiene un elevado costo. Por lo tanto, una buena estrategia para aumentar la productividad en el 

proceso de fermentación es la optimización del medio y el uso de inductores como el AAS 

(Ácido acetilsalicílico) que potencializaría sus aplicación biotecnológica. Por otro lado, la 

selección de recursos genéticos nativos de cepas de Ganoderma permitirá seleccionar y 

caracterizar la producción de dichas enzimas. En este trabajo se presenta la actividad de lacasas 

de tres cepas nativas de Ganoderma utilizando inductores para una mejor aplicación 

biotecnológica aprovechando los recursos genéticos nativos. 

 

Materiales y Métodos 

Se emplearon tres cepas de Ganoderma spp. (CP-145, CP-434 y CP-834) de los estados de 

Morelos y Puebla, las cuales se encuentran depositadas en la Unidad de Recursos Genéticos de 

Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales (UREGENHCFyM) del Colegio de 

Postgraduados, Campus Puebla. Los tratamientos a analizar fueron el medio líquido papa 

dextrosa broth (PDB) adicionado con ácido acetil salicílico (AAS) 100 µM y el medio PDB 

como testigo. Se colocaron 100 mL de medio en matraces Erlenmeyer de 125 mL. La cinética 
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de cultivo consideró, los días 0, 10, 20, 30, 40, 80 y 100. Para cada tiempo se consideraron 3 

matraces para la medición de las variables. Los matraces fueron inoculados en condiciones de 

esterilidad, empleando 1 ml de inoculo homogeneizado. El material se mantuvo a 22°C y 155 

rpm en incubadoras orbitales (Thermo Scientific) hasta las fechas correspondientes a su análisis 

dentro de la cinética establecida. El extracto enzimático fue obtenido al filtrar el contenido de 

cada matraz empleando papel filtro de poro medio colocado en un embudo Buchner puesto 

sobre un matraz Kitazato conectado a bomba de vacío. En la determinación de las lacasa se 

utilizó el método de Bourbonnais et al. (1998), empleando ácido 2,2'-azino-bis-(3-

etilbenzotiazolin-6-suLfónico) (ABTS) como sustrato. Se realizaron análisis de varianza y 

análisis de medias de Tukey (α = 0.05 empleando un diseño completamente al azar, para lo cual 

se empleó el paquete estadístico SAS Versión 9.1. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados de la actividad volumétrica de lacasas más altos dentro de la cinética de cultivo 

fueron: Para la CP-145 a 40 y 80 días (11.01±0.58 y 10.74±0.65 U/mL) respectivamente) en el 

medio adicionado con AAS, no habiendo diferencia significativa entre ambas y a los 40 días en 

medio PDB (4.20±0.43). En cuanto a la CP-434 los valores altos de producción de lacasas se 

obtuvieron a los 80 (12.51±0.83 U/mL) y 40 (11.78±0.88 U/mL) días en medio adicionado con 

AAS sin diferencia significativa y 100 días para el testigo (9.10±0.14 U/mL). La CP-834 

presentó valores de producción de lacasas mayores a los de las cepas anteriores siendo estos de 

41.86±3.7 U/mL a 40 días pero sin resultar diferentes significativamente respecto a los 20, 30, 

80 y 100 días de cultivo, en tanto que en el tratamiento testigo la producción más alta de lacasas 

se presentó a los 80 días con 24.42±2.91 U/mL.  A la par se realizó un análisis de medias de 

Tukey α= 0.05 para hallar el valor más alto de producción de lacasas encontrando que 

corresponde a la CP-834 a 40 días de incubación en medio PDA adicionado con AAS 100 µM 

sin ser significativamente diferente a los 20 30 80 y 100 días de incubación o a los 80 días de 

cultivo del testigo (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Actividad volumétrica de lacasas (U/mL) de tres cepas de Ganoderma spp. 

durante cinética de crecimiento en medio PDB y PDB+AAS 100 µM. 
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Se observó una mayor producción de enzimas lacasas en los medios adicionados con AAS 

respecto al tratamiento testigo (Figura 1). You et al. (2013), mencionan el uso de aspirina en 

una concentración de 0.5-8 mM en medio de cultivo PDB durante 4 días para inducir la 

apoptosis de G lucidum y obtener ácidos ganodéricos, metabolitos secundarios de interés. Hasta 

el momento es el único reporte de su uso en el cultivo de este hongo. En relación a lo anterior 

en el presente trabajo se emplearon cantidades equivalentes al 12.5 y 20% de las empleadas por 

You et al. (2013), encontrando que si indujeron la inducción de enzimas. 

 
 

Figura 1. Producción de enzimas lacasas durante cinética de cultivo de tres cepas de 

Ganoderma spp. (CP-145, CP-434 y CP.834) en medio PDB y PDB+AAS 100 µM. 

 

Conclusiones 

El ácido acetil salicílico indujo la producción de enzimas lacasas en las tres cepas en estudio, 

siendo el resultado obtenido significantemente diferente para las cepas CP-145 y CP-434 

respecto al testigo, no así para la CP-834. En base a los resultados obtenidos se puede desarrollar 

una estrategia para el aprovechamiento de las cepas de Ganoderma spp. en la obtención de 

enzimas lignocelulósicas, determinando el tiempo óptimo (días), en los cuales la actividad 

volumétrica de lacasas es mayor empleando el ácido acetilsalicílico como inductor. 
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EFECTO DE PRODUCTOS CON ACCIÓN ANTICONGELANTE EN 

COMPONENTES DEL RENDIMIENTO DE HABA EN TEPEYAHUALCO DE 

CUAUHTÉMOC, PUEBLA 

Celene Calderón Tomás1, Ramón Díaz Ruiz, Juan Contreras Ramos, Efraín Pérez Ramírez, 

Felipe Álvarez Gaxiola, Beatriz Pérez Armendáriz 

 1c-lene@hotmail.com 

Introducción 

El haba de la subfamilia papilionoidea que destaca por ser de las leguminosas con mayor 

superficie sembrada, ocupando el quinto lugar en el estado de Puebla con 15 001 ha en la 

modalidad de temporal (SIAP, 2014). A pesar de la importancia social y económica que genera 

este cultivo, la superficie sembrada fluctúa cada año, debido a los bajos rendimientos, lo cual 

podría atribuirse a que los productores no utilizan un método adecuado para la selección de sus 

semillas de la cosecha, no aplican fertilizantes y existe un mínimo o nulo control de plagas y 

enfermedades (Rojas-Tiempo et al., 2012). Por otra parte, el estado de Puebla, la región que 

limita con el Sistema Volcánico Transversal, se encuentra dentro de la zona con un índice medio 

a alto de días por heladas, presentándose hasta 120 días (CENAPRED, 2016), las cuales 

coinciden con las etapas reproductivas del haba donde se presenta la mayor sensibilidad por las 

bajas temperaturas, las cuales afectan el rendimiento final de las plantas (Cervantes et al., 2009). 

Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de productos con acción 

anticongelante en componentes del rendimiento de haba cultivada bajo riego en el municipio 

de Tepeyahualco de Cuahtémoc, Puebla. 

Materiales y métodos 

El trabajo se realizó en Tepeyahualco de Cuauhtémoc Pue., la siembra se realizó el 9 de enero 

de 2015 utilizando haba amarilla, realizando las labores de cultivo correspondientes previos a 

la siembra, la semilla fue sembrada a 3 cm de profundidad colocando dos semillas por golpe y 

dejando una separación entre matas de 40 cm, se incorporó fertilizante químico en cantidades 

indicadas en la fórmula 40-40-00 con las fuentes nitrato de amonio y superfosfato de calcio 

triple para N y P respectivamente.  

La distribución de los tratamientos fue en un diseño de bloques completamente al azar, 

generando ocho repeticiones, los tratamientos utilizados fueron Suelo agrícola (SA), y los 

productos con acción anticongelante: protector térmico del Grupo Ibarquim Anticongelante 

(AN) aplicado en la dosis de 10 ml L-1 de agua, Giberelinas (GIB) se aplicaron en cantidades 

de 1 ppm L-1 de  agua, Aminoácidos (AM) 1.5 g L-1 de  agua,  Lombricomposta (LOM) 1.5 ton 

ha-1 y la combinación de ésta con los productos AN, GIB y AM aplicados en la misma dosis 
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(LOM+AN, LOM+GIB y LOM+AM) generando ocho tratamientos. Se llevaron a cabo tres 

aplicaciones, en la etapa de hojas con dos foliolos (V12), floración (R50) y en formación de 

vainas (R70) de las habas, utilizando un aspersor de mochila con capacidad de 15 L.  

Con un 85% de defoliación de plantas y vainas totalmente secas (Rojas-Tiempo et al., 2012), 

se procedió a seleccionar al azar 10 plantas de cada tratamiento por repetición. De las 10 plantas 

se obtuvo  el total de vainas por planta, las vainas buenas y las malas, con su respectivo peso. 

De las vainas buenas se obtuvo el número y peso de granos buenos, malos y totales. Se realizó 

un análisis de varianza para detectar las diferencias estadísticas entre tratamientos y la prueba 

de separación de medias Tukey (α=0.05) con el programa SAS 9.4. 

 

Resultados y discusión  

La prueba de medias Tukey muestra que el mayor número de vainas (NVAIBUEN) es con el 

tratamiento AM (17 vainas por planta), seguido de  LOM+AN (16) y el menor número se 

registró con SA y AN (10.9) (Figura 1 a). El mayor peso de vainas buenas (PESVAIBUEN) fue 

con el tratamiento AM (56.8 g), de igual forma para el peso de vainas totales con 57.96 g (Figura 

1 b), lo cual coincide con el trabajo  de Serna-Rodríguez y colaboradores (2011) quienes 

realizaron aplicaciones foliares de ácido glutámico en plantas de jitomate, concluyendo que se 

favorece la formación de clorofila b, y se provoca un incremento en la actividad de la glutamina 

sintetasa, lo que se refleja en mayor producción de frutos sobre todo con la concentración al  

2.50 g L–1. 

El mayor número de granos buenos (NGRABUEN) fue con el tratamiento AM (24.9), 

sobresaliendo también con el mayor número de granos malos (NGRAMAL) 2.11 mientras que 

los valores más bajos se obtuvieron con el tratamiento SA (15 y 0.95 respectivamente) (Figura 

1 c). Por lo tanto el peso de granos totales fue mayor con el tratamiento AM con 45.2 g y 44.2 

g en el peso de granos buenos (PESGRABUEN) (Figura 1 d).   
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Figura 1. a) Rendimiento en el número de habas por planta NVAIBUEN: Vainas buenas y 

NVAIMAL: Vainas malas, b) Rendimiento en el peso de las vainas por planta PESVAIBUEN: 

Peso de vainas buenas y PESVAIMAL: Peso de vainas malas, c) Rendimiento en el número de 

granos por planta NGRABUEN: Granos buenos, NGRAMAL: Granos malos, d) Rendimiento 

en el peso de granos PESGRABUEN: Peso de granos buenos, PESGRAMAL: Peso de granos 

malos. Letras iguales no son significativamente diferentes (p≤0.05), n/s: no significativo. SA: 

Suelo Agrícola, AN: Anticongelante, AM: Aminoácidos, GIB: Giberelinas, LOM+AN: 

Lombricomposta+Anticongelante, LOM+AM: Lombricomposta+Aminoácidos y LOM+GIB: 

Lombricomposta+Giberelinas. 

Estos rendimientos mostrados con el tratamiento AM se pueden atribuir a que los aminoácidos 

tienen propiedades protectoras derivadas de su comportamiento en la planta tal como menciona 

Escaich y colaboradores (1989) quienes demostraron que en plantas de tomate se dio una 
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migración de algunos aminoácidos, principalmente prolina, hacia las partes vegetativas, en 

perjuicio de los órganos florales (anteras y pistilos), durante periodos de estrés térmico 

provocado por altas temperaturas, por lo que una aplicación exógena de prolina antes de la 

antesis, ayudó a equilibrar el déficit de prolina provocado por el estrés, elevándose su 

concentración en el grano de polen y su resistencia frente a factores adversos de temperatura. 

Por lo tanto, la aplicación de aminoácidos realizada durante la etapa de floración y formación 

de vainas en el haba, fue reflejada en el número y peso de vainas y granos, por lo que el AN no 

resultó de los tratamientos más significativos, debido a que es un producto con acción protectora 

en la parte foliar de las plantas, ante el posible estrés provocado por heladas. 

Conclusiones 

Los productos con acción anticongelante y la combinación de ellos con lombricomposta 

tuvieron un efecto sobre los componentes del rendimiento de haba cultivada con riego. El 

rendimiento de vaina y grano destacó con el tratamiento AM, mientras que con los tratamientos 

SA y AN se presentaron los valores más bajos. 
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FACTORES ASOCIADOS CON LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS Y SU RELACION CON LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN EL 

PROCESO PRODUCTIVO DE CILANTRO EN LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA  

Verónica Tibaduiza Roa1, Arturo Huerta de la Peña, Juan Morales Jiménez, Ana María 

Hernández-Anguiano, Érica Muñiz Reyes. 
1veronicatr.09@gmail.com 

 

Introducción  

La calidad e inocuidad de los alimentos son temas de relevante actualidad en el ámbito 

agropecuario. Los productores y todas aquellas personas involucradas en la cadena de 

producción de cultivos saben de la importancia de producir y comercializar productos 

hortofrutícolas frescos de calidad pero sobre todo inocuos para acceder a mercados altamente 

competitivos. Por lo que las entidades gubernamentales y privadas de diversos países gestionan 

normas estrictas en la producción y comercialización de productos agroalimentarios (Arispe & 

Tapia, 2007), adicional a su deber de garantizar el derecho a las personas de consumir alimentos 

inocuos “que no contengan agentes físicos, químicos o biológicos en niveles de naturaleza tal, 

que pongan en peligro su salud”(Tafur, 2009). 

En junio de 2016, la agencia federal Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos de América, emitió la alerta de importación #24-23 relacionada con 

la detección sin examen físico del cilantro fresco proveniente del Estado de Puebla. Lo anterior 

como consecuencia de brotes recurrentes durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 de 

ciclosporiasis por el consumo de cilantro proveniente de Puebla, en ese país. La ciclosporiasis 

es una enfermedad causada por Cyclospora cayetanensis, parásito del grupo de los protozoarios 

que ocasiona prolongada y severa diarrea en las personas que consumen alimentos 

contaminados. En inspecciones oficiales, la agencia FDA registró condiciones inaceptables 

durante la producción y el manejo postcosecha del cultivo de cilantro en diferentes empresas y 

campos en el estado de Puebla. Entre estas destacan ausencia de instalaciones sanitarias y de 

lavado de manos, falta de higiene en instalaciones, equipos y materiales de empaque y fuentes 

de agua vulnerables a la contaminación (FDA, 2016). 

 En el estado de Puebla, el municipio de Los Reyes de Juárez se encuentra entre las principales 

zonas hortícolas que abastece de cilantro no solo a mercados nacionales (Ciudad de México y 

Quintana Roo, entre otros) sino también a internacionales (Estados Unidos); sin embargo, en 

esta zona aún no se tienen implementadas las Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) para la 

producción y el manejo de este cultivo, que garanticen la calidad e inocuidad del producto. A 

raíz de la alerta de importación #24-23, el gobierno mexicano a través del Servicio Nacional de 
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Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) implementó un sistema de 

reducción de riesgos de contaminación del cilantro centrado en la aplicación y adopción de las 

BPAs.   

Lo anterior representa un gran reto para los productores del Municipio de Los Reyes de Juárez 

quienes tienen patrones socioculturales fuertemente arraigados pero interés en implementar 

sistemas que les permitan reducir los riesgos de contaminación del cilantro. Por lo anterior el 

objetivo general de este trabajo es documentar el sistema de producción y manejo postcosecha 

del cilantro (Coriandrum sativum L.) en los Reyes de Juárez, Puebla para detectar peligros de 

contaminación que comprometan la inocuidad de las hojas. 

Materiales y Métodos 

I. Localización y características climáticas del área de estudio. 

El trabajo de campo se realizó en el Municipio Los Reyes de Juárez, Puebla. Este municipio se 

sitúa a los 18º 57´ de latitud norte y 97° 48´de longitud oeste; a una altitud de 2,100 msnm 

(INEGI, 2010). Colinda al norte con Tepeaca, al sur con Cuapiaxtla de Madero, al este con San 

Salvador Huixcolotla y Acatzingo, y al oeste con Tepeaca. El municipio cuenta con una 

superficie de 30.55 km2 de los cuales 4.70 km2 corresponden a superficie urbana. Se localiza 

en el Valle de Tepeaca, planicie que se extiende al centro de la meseta poblana y que se 

caracteriza por su suelo eminentemente calizo y por sus yacimientos de mármol (INAFED, 

2009). El clima es predominantemente seco. Las temperaturas más altas se presentan durante 

la primavera y las más bajas en invierno con las lluvias concentradas en mes. 

II. Tamaño, registro del sistema de producción y manejo y postcosecha del cilantro. 

El tamaño de muestra fue de 68 productores, con base en un marco de 123 productores del 

municipio (listado oficial de los productores de cilantro en el área de estudio proporcionado por 

la presidencia municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, con la colaboración del Comité Estatal 

de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla (CESAVEP),  se tomó varianza máxima (p= 0.5 y q= 

0.5), una tolerancia (error absoluto) de 0.08 y un nivel de confianza de 95% (α= 0.05). Los 

datos de las encuestas se analizaron con el paquete estadístico SPSS versión 22 (2013) y 

estadística descriptiva. 

A los productores seleccionados se les entrevistó para capturar la información en formatos del 

Manual de Calidad: Verificación Interna, POES y Registros para Unidades de Producción y 

Empaque de Frutas y Hortalizas (SAGARPA- CENASICA, 2002). Para postcosecha se contó 

con la ayuda de CESAVEP quienes asignaron una empacadora donde se levantó la información 

según el manual de calidad. 

III. Inspección de unidades de producción y empaque para la detección de peligros. 
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De las 68 encuestas realizadas se hicieron los respectivos análisis para relacionar las actuales 

prácticas agrícolas con la adopción de las BPAs. Del número total de encuestados se 

seleccionaron 3 productores con características diferenciadas en cuanto destino final del 

producto, así: venta en mercado local de Huixcolotla (P1), venta en mercado de abasto de ciudad 

de México (P2), venta en mercado internacional (P3). Se llevaron a cabo monitoreos constantes 

con el fin de registrar de manera escrita y fotográfica, las diferentes prácticas, insumos, modos 

de aplicación entre otros, desde la preparación del suelo para la siembra, hasta la cosecha (según 

Manual de Calidad).    

IV. Identificación de puntos de control y análisis de calidad microbiológica  

Se identificaron aquellas prácticas que afectan la calidad microbiológica del cultivo con la 

detección de Salmonella y Cyclospora como indicadores de contaminación. La identificación 

de puntos de control y el muestreo de plantas de cilantro se llevó a cabo en las unidades de los 

productores denominados P1, P2 y P3, así como una unidad de empaque de cilantro de una 

empresa particular. Previo al muestreo, se registraron las características y actividades del 

perímetro de las unidades de producción, la uniformidad del campo, y las fuentes de agua. En 

la unidad de empaque se registrará el diseño, estructura, instalaciones, fuente de agua, manejo 

del producto, transporte, higiene de equipos y utensilios. Los muestreos en unidades de 

producción y empaque y la detección de Salmonella en cilantro se hicieron de acuerdo a los 

procedimientos de las normas NOM-109-SSA1-1994 y Norma Oficial NOM-114-SSA1-1994. 

Muestras similares de cilantro se enviaron al laboratorio AGROLAB, Análisis Técnicos, S.A. 

de C.V. Laboratorio de Inocuidad y Seguridad Alimenticia Acreditado, para la detección de 

Cyclospora cayetanesis. 

 

Resultados preliminares 

Sistema de producción y manejo y postcosecha del cilantro.- Se realizaron 73 encuestas 

completas a los productores de cilantro del Municipio Los Reyes de Juárez, las cuales 

permitieron identificar las principales actividades de: preparación de terreno, siembra, 

fertilización, riego, control de plagas y enfermedades, cosecha, productos utilizados, seguridad 

en cuanto a aplicaciones y temas de inocuidad durante todo el ciclo productivo del cultivo. Se 

seleccionaron los lotes de seguimiento según el tipo de mercado (P1, P2 y P3) y se realizó el 

seguimiento de cada actividad propia del cultivo, desde la preparación del lote para la siembra, 

hasta la cosecha. Se cuenta con descripciones por parte del productor, así como con un registro 

fotográfico. 
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Calidad microbiológica de hojas.-Se llevaron a cabo análisis de muestras de cilantro de las 

unidad P1 y P2 para la detección de Salmonella y Cyclospora. Los resultados están siendo 

procesados.  

Conclusiones preliminares. 

Se cuenta con un total de 68 encuestas las cuales están permitiendo contar con información 

básica necesaria para la descripción detallada de las prácticas de producción y manejo 

poscosecha del cultivo del cilantro, en el municipio los Reyes de Juárez, Puebla. Así mismo se 

tiene información sobre el estatus actual sobre la adopción de las BPAs en la producción y 

manejo de este cultivo por los productores de la región.  
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DESCRIPCIÓN AGROMORFOLÓGICA Y REVENTADO DE GRANO DE 

VARIEDADES LOCALES Y MEJORADAS DE AMARANTO EN TOCHIMILCO, 

PUEBLA. 

Ana Rosa Ramírez Pérez 1, Enrique Ortiz Torres, Micaela De la O Olán, Adrián Argumedo 

Macías, Ignacio Ocampo Fletes, Carmen Jacinto Hernández, Ramón Díaz Ruiz. 

1 anarosa_rmz@yahoo.com.mx 

Introducción 

Una especie, presenta diversidad en un ambiente, lo que le favorece poblacionalmente en 

sobrevivencia y distribución territorial y le permite prosperar ante un gran número de 

condiciones ambientales diferentes y sobre esa base, el hombre ha sabido aprovechar la 

diversidad genética de las especies silvestres, usándolas entre otros, como punto de partida en 

la obtención de variedades mejoradas (Herrera et al. 1993). Históricamente, las colectas de 

germoplasma tenían como objetivo conocer la taxonomía y las relaciones evolutivas entre las 

especies colectadas y las cultivadas. Actualmente, el objetivo principal de la colecta y 

conservación de germoplasma es su utilización en fitomejoramiento (Espitia et al. 2012).  

El amaranto ha causado gran interés debido a sus características de resistencia a factores 

adversos, nutricionales y precio de venta. La forma común de consumo es como grano 

reventado debido a que mejora el sabor y lo hace fácilmente digerible, además se elaboran con 

él variados productos alimenticios. El reventado se ocurre porque el calor transferido con aire, 

produce una expansión explosiva del grano. 

El amaranto es importante en Puebla, por la superficie sembrada. Estadísticas del 2011 

muestran que en México se establecieron 27,756 ha de amaranto del cual para el estado de 

Puebla fue de 8,920 ha lo que representó el 41 %. Dentro de Puebla los municipios con mayor 

superficie de amaranto fueron Tochimilco, Atzitzihuacan y  Cohuecán con 1095, 400 y 260 ha, 

respectivamente (SAGARPA, 2012).  

El conocimiento que se obtenga de la diversidad de un grupo de variedades de amaranto 

provenientes de colectas en Tochimilco permitirá hacer una selección de los mejores genotipos 

locales, lo cual ayudará a tener un mejor aprovechamiento del germoplasma partiendo de su 

evaluación.  
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Se planteó el objetivo de describir la diversidad de 36 variedades locales y mejoradas de 

amaranto en dos localidades del estado de Puebla y evaluar la diversidad en el volumen de 

expansión del grano, permitirá hacer una selección de los mejores genotipos locales para un 

mejor aprovechamiento. 

Metodología 

En campo se evaluaron 30 variedades provenientes de regiones diferentes de municipio de 

Tochimilco, Puebla y comunidades cercanas, las cuales fueron colectadas durante el ciclo 

agrícola 2012. Se incluyeron seis variedades mejoradas: Amaranteca, Benito, Nutrisol y 

Revancha del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) 

recomendadas para Valles altos y las variedades Laura y Gabriela del ITAT (Instituto 

Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala) generadas para las zonas productoras del estado de 

Tlaxcala. 

 

Para la evaluación del reventado de grano se utilizaron muestras de cada parcela experimental 

por duplicado. Previó al reventado las muestras se acondicionaron a 12-14 % de humedad por 

24 horas. El reventado se realizó con muestras de 15 g de grano de amaranto en una maquina 

reventadora de flujo de aire caliente, la temperatura usada fue 230-235°C. A las muestras ya 

reventadas se registró el peso y el volumen del grano reventado y no reventado.  

 

El análisis de la información se realizó mediante la aplicación del análisis de varianza y análisis 

de medias para detectar diferencias entre tratamientos. El desarrollo de los análisis en general 

obtuvo como base procedimientos diferentes incluidos en el paquete SAS versión 8. 

Resultados y Discusión 

El Cuadro 1 muestra el análisis de varianza de cuatro variables cuantitativas evaluadas en 

campo. Se encontraron diferencias altamente significativas (p≤0.01) entre tratamientos. Esta 

variación entre tratamientos nos muestra diferencias entre las diferentes variedades evaluadas. 

En la interacción de tratamiento por localidad en altura de planta y diámetro del tallo no hay 

diferencia en el comportamiento en la expresión de estos caracteres lo que demuestra poco 

efecto del ambiente en estos caracteres; al contrario, si hubo diferencias significativas en 

Rendimiento y Días a floración lo que muestra que el ambiente está influyendo en la expresión 

de estos caracteres evaluados 
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Cuadro 1. Cuadrados medios del análisis de varianza combinado y significancia estadística de 

variables cuantitativas de la evaluación de 36 variedades de amaranto. 

Variable Cuadrado medio  C.V R2 

 Tratamiento Localidad Trat*Loc Error   

Altura planta 389.88** 174181.02** 221.54ns 155.43 8.4 0.96 

Días a floración 44.90** 11413.36** 16.18** 4.50 2.7 0.98 

Diámetro tallo 6.40** 203.8** 3.65ns 2.27 12.3 0.86 

Rendimiento 605393.0** 
174123199.6*

* 
591361.3** 167704.5 21.5 0.96 

G.L para Tratamiento= 35, Localidad=1, Trat*Loc=35. **: Altamente significativo (p<0.01), 

*: significativo (p<0.05), ns: no significativo (p>0.05). C.V= coeficiente de variación, r2= 

coeficiente de determinación. 

En relación con las variables cualitativas (Cuadro 2) hubo diferencias altamente significativas 

(p≤0.01) entre tratamientos, por lo cual hay diferencias entre las variedades evaluadas. 

En el reventado de grano, los resultados muestran que existieron diferencias altamente 

significativas entre variedades y entre localidades. Se encontró un grupo sobresaliente de 16 

poblaciones en el volumen de expansión de grano. Se obtuvo en promedio el 801 % de aumento  

de volumen en el grano reventado. Algunos trabajos reportan aumentos de volumen de 390 % 

(Jaik  y Tena, 1984). Los tratamientos con mayor volumen de expansión son poblaciones locales 

y las que presentaron menor volumen fueron las variedades mejoradas. Contrariamente, Tavitas 

et al. (2011) señala que la variedad Amaranteca presentó mejor respuesta en reventado, seguido 

de Revancha. Por lo tanto, entre los germoplasmas evaluados en reventado, se encuentran 

materiales criollos sobresalientes para realizar un proceso de selección. 

Cuadro 2. Cuadrados medios del análisis de varianza combinado y significancia estadística de 

variables cualitativas de la evaluación de 36 variedades de amaranto. 

 Cuadrado medio    

Variable Tratamiento Localidad Trat*Loc Error C.V R2 

Color tallo 0.53** 0.05ns 0.13ns 0.14 19.0 0.80 

Color hoja 1.41** 10.02** 1.26** 0.48 9.9 0.84 

Color inflorescencia 16.39** 13.44* 4.44* 3.10 50.7 0.84 
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Densidad inflorescencia 0.20* 0.25* 0.47** 0.16 16.7 0.83 

Compactación 0.79** 19.50** 0.53** 0.16 19.0 0.91 

Acame 2.42** 50.17** 3.64** 1.45 47.9 0.84 

G.L para Tratamiento= 35, Localidad=1, Trat*Loc=35. **: altamente significativo (p<0.01), *: 

significativo (p<0.05), ns = no significativo (p>0.05). C.V= coeficiente de variación, r2= 

coeficiente de determinación. 

Conclusión 

La diversidad registrada en las variables agromorfológicas y en el volumen de expansión del 

grano de amaranto muestra gama de posibilidad de seleccionar variedades con caracteres 

deseables por los agricultores y de investigar otros caracteres que le puedan dar un valor 

agregado al cultivo del amaranto 
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Regional Pacífico Sur, Campo experimental “Zacatepec” Zacatepec, Morelos, México. 

Folleto para productor No.53. 
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METABOLITOS SECUNDARIOS DE PLANTAS DE Vanilla planifolia JACKS EX. 

ANDREW DE LA REGIÓN DEL TOTONACAPAN, MÉXICO 

Diego Ibarra-Cantún1, Adriana Delgado-Alvarado, Braulio Edgar Herrera-Cabrera, Ramón 

Marcos Soto-Hernández, Víctor Manuel Salazar-Rojas y María Isabel Aguilar-Laurents 

1diego.ibca@gmail.com  

Introducción 

La vainilla (Vanilla planifolia J.) desde la época prehispánica ha sido considerada como un 

afrodisiaco, carminativo y estimulante, las vainas se utilizan para el tratamiento de fiebre y 

espasmos (Duke et al., 2003), e inclusive existe una patente de la vainilla que se utiliza para 

proteger a la piel contra los radicales libres (Sophie y François, 2003). Estudios señalan que los 

extractos de vainilla, particularmente la vainillina, tiene efectos anticarcinogénico (Ferguson, 

1994), antimutagénico (Bythrow, 2005), antimicrobiano (Shanmugavalli et al., 2009) y también 

posee una alta capacidad antioxidante (Tai et al., 2011). Esta información muestra que sumado 

a las propiedades medicinales que se le atribuyen a la vainilla, es una especie con un gran 

potencial para utilizarse como un agente conservador de alimentos y como un alimento 

funcional con propiedades nutracéuticas. De esta forma se presume que la vainilla pueda tener 

un mejor aprovechamiento de los diferentes órganos de la planta (hoja, tallo, flor, vaina verde 

y vaina beneficiada) de las cuales se obtiene una biomasa abundante y que hasta ahora no tiene 

un aprovechamiento útil, e inclusive detectar variación por el sistema de cultivo de la especie. 

Así el trabajo tuvo como objetivo cuantificar la concentración de los fitoquímicos y capacidad 

antioxidante presente en hoja, tallo, flor y fruto de plantas de dos quimiotipos de V. planifolia 

cultivados en malla-sombra y en acahual en cuatro sitios de la Región del Totonacapan.   

 

Materiales y métodos 

Selección de material vegetal. Se colectaron hojas, tallos, flores vainas verde y vainas 

beneficiadas de plantas de Vanilla planifolia J. provenientes de las localidades de 1° de Mayo 

(Quimiotipo VI), Finca 20 Soles (Quimiotipo I) bajo la condición de cultivo de acahual;  

Puntilla Aldama (Quimiotipo VI) del Estado de Veracruz y Pantepec (Quimiotipo I) del Estado 

de Puebla bajo el sistema de cultivo de malla-sombra. 
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Elaboración de extractos. Se prepararon extractos por medio de baño ultrasónico Ultrasonic 

Cleaner AS5150B, utilizando solventes de diferente polaridad: hexano (polaridad baja), 

cloroformo (polaridad intermedia) y metanol (polaridad alta). Las diferentes estructuras se 

cortaron en pequeñas porciones y se prepararon con los diferentes solventes en una relación de 

1:5 (estructura vegetal: solvente). 

 

Análisis fitoquímico cuantitativo  

La cuantificación de los metabolitos secundarios más abundantes de las diferentes estructuras 

de la planta de vainilla se cuantificaron en los extractos mediante el uso de las siguientes 

metodologías: 

1. Compuestos fenólicos totales (CFT) y fenólicos no taninos (FNT): se determinarán 

usando el reactivo de Folin-Ciocalteu. Los resultados se expresaran en mg equivalentes 

de ácido tánico por g de materia seca (mg g-1 MS)  (Stoilova et al. 2007). 

2. Flavonoides totales: se determinaron con el ensayo basado en cloruro de aluminio de 

acuerdo a Chang et al. (2002). 

3. Taninos condensados: se evaluaran de acuerdo a la metodología propuesta por Porter et 

al. (1986) con algunas modificaciones. 

4. Saponinas totales se determinaron de acuerdo a la metodología descrita en Makkar et 

al. (2007) basado en la reacción colorimétrica de ácido sulfúrico-vainillina. 

5. Terpenos totales: se determinó por el  método colorimétrico propuesto por Fan y He 

(2006) con algunas modificaciones.  

6. La evaluación de la capacidad antioxidante se determinó con diferentes metodologías: 

DPPH (1,1-difenil2-picrilhidracil), ABTS (2,2-azinobis-[3 etilbenzotiazolin-6-

sulfónico]) y ORAC (oxygen radical absorbance capacity) (Tai et al. 2010). 

 

Resultados y Discusión 

El contenido de fenoles totales, flavonoides y triterpenos totales establecen la calidad del 

material vegetal como potencial biológico. Específicamente, los fenoles se presentaron 

principalmente en las vainas verdes y beneficiadas, donde la concentración presenta un rango 

de 0.85 g·100 g-1 MS en tallo hasta 2.15 g·100 g-1 MS en las vainas beneficiadas. Los 

flavonoides fueron más abundantes en las vainas verdes y la concentración varía entre 0.45 

g·100 g-1 MS en tallo hasta 1.11 g·100 g-1 MS en vaina verde. Los Triterpenos totales son los 
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metabolitos secundarios más abundantes, estando en un rango de 1.19 g·100 g-1 MS en hoja 

hasta 3.56 g·100 g-1 MS en las vainas beneficiadas (Figura 2). 

 

Figura 2. Concentración de compuestos fenólico, flavonoides y triterpenos en hoja, tallo, flor, 

vaina verde y vaina beneficiado de Vanilla planifolia J. de la región del Totonacapan, México. 

 

En el cuadro 2 se concentran los resultados de los promedios de los compuestos fitoquímicos 

de dos quimiotipos de V. planifolia en dos sistemas de manejo, acahual y malla sombra, donde 

las variables evaluadas presentan diferencias significativas. Los resultados del análisis 

estadístico evidencia el efecto que tiene el quimiotipo sobre las variables evaluadas, por ejemplo 

el quimiotipo VI presenta valores mayores en comparación con los valores del quimiotipo I. 

 

Cuadro 2. Concentración de compuestos fitoquímicos de dos quimiotipos de Vanilla planifolia 

J., de la Región del Totonacapan, México. 

Quimiotipo 
Fenoles 

tonales 

Fenoles no 

taninos 

Taninos 

totales 

Taninos 

condensados 
Flavonoides Saponinas 

Triterpenos 

totales 

Q I 1.229b 0.271b 0.957b 0.085b 0.674b 0.097b 1.642b 

Q VI 1.399a 0.342a 1.056a 0.156a 0.816a 0.112a 2.384a 

Letras diferentes en cada columna indican diferencia significativa Tukey (P≤0.05). 

 

En el cuadro 3 se muestra que los promedios de los fitoquímicos de V. planifolia en dos sistemas 

de manejo, acahual y malla sombra, la mayoría de las variables evaluadas presentan diferencias 
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significativas. Se evidencia el efecto del sistema de manejo sobre las variables evaluadas, donde 

fenoles totales y flavonoides no presentan diferencia significativa entre sistemas de producción, 

pero si los demás fitoquímicos evaluados. 

 

Cuadro 3. Efecto del sistema de manejo sobre la concentración de fitoquímicos de. V. planifolia 

J., de plantas cultivadas en diferente condición de manejo en la Región del Totonacapan, 

México. 

Sistema 

de 

manejo 

Fenoles 

tonales 

Fenoles no 

taninos 

Taninos 

totales 

Taninos 

condensados 
Flavonoides Saponinas 

Triterpenos 

totales 

Malla 

Sombra 
1.348a 0.272b 1.076a 0.107b 0.753a 0.119a 1.869b 

Acahual 1.279a 0.341a 0.938b 0.134a 0.737a 0.090b 2.157ª 

Letras diferentes en cada columna indican diferencia significativa Tukey (P≤0.05). 

 

En el Ccuadro 4 se observan los resultados de la capacidad antioxidante en los extractos de las 

diferentes órganos de la planta de vainilla, donde se detectó que el extracto de la vaina 

beneficiada presento la mayor actividad antioxidante, seguido de la vaina verde con tendencias 

diferentes dependiendo del quimiotipo y sistema de manejo. 

 

Cuadro 4. Capacidad antioxidante en estructuras vegetales de Vanilla planifolia J. de la región 

del Totonacapan, México. 

   DPPH ABTS ORAC 

Quimiotipo 
Sistema 

de manejo 

Estructura 

vegetal 

IC50        

(mg.mL-1) 

% Inhibición µM TE. g-1 

2.5 

mg/mL 
1 mg/mL Hidrofílica Lipofílica 

VI Acahual 

Hoja 89.47 18.40   2801.64 1355.27 

Tallo 85.55 18.08  3829.15 3101.94 

Flor 72.13 18.44  4074.09 1671.06 
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Vaina 

verde 
38.33 65.82  11768.99 2891.19 

Vaina 

beneficiada 
5.83   72.50 80942.48 5728.90 

Malla 

sombra 

Hoja 80.77 24.22  2784.77 493.14 

Tallo 83.74 27.81  4177.80 1481.58 

Flor 68.04 28.60  3859.16 734.39 

Vaina 

verde 
52.65 59.91  10132.22 1760.51 

Vaina 

beneficiada 
6.49  67.17 64965.19 7595.66 

I 

Acahual 

Hoja 94.78 18.62   3252.21 1369.61 

Tallo 100.38 24.55  3838.85 1882.38 

Flor 98.03 23.19  4638.27 933.23 

Vaina 

verde 
29.20 58.84  12590.50 2789.32 

Vaina 

beneficiada 
8.92   64.60 74304.02 5069.69 

Malla 

sombra 

Hoja 96.17 21.35   2072.68 489.34 

Tallo 100.67 23.64  2688.77 1083.60 

Flor 66.63 31.19  4555.58 1004.35 

Vaina 

verde 
50.87 53.00  12938.40 2389.25 

Vaina 

beneficiada 
9.95   67.26 60112.56 5868.28 

 

Conclusiones 

El contenido de compuestos fitoquímicos es diferente entre cada una de las estructuras 

vegetales, pero es evidente que las vainas verdes y beneficiadas son las que presentan una mayor 

cantidad de fenoles totales, taninos totales, flavonoides y triterpenos; cabe mencionar que estos 

grupos de metabolitos secundarios presentan propiedades antioxidantes, misma que se confirma 

por diferentes métodos. En el caso de fenoles no taninos y taninos condensados se detectó que 

los valores más altos se presentaron en los tratamientos de acahual y quimiotipo VI. Lo anterior 

sugiere que el sistema de manejo está influyendo en el contenido de metabolitos secundarios en 

las diferentes estructuras vegetales de Vanilla planifolia Jacks. 
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De acuerdo al análisis de Tukey entre quimiotipos, existe diferencia significativa entre QI y 

QVI. Además se aprecia que las estructuras pertenecientes al quimiotipo VI presentan en 

general una mayor cantidad de metabolitos secundarios. 
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EFECTO DEL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO (AAS) SOBRE LAS PROPIEDADES 

FUNCIONALES Y MEDICINALES DE Ganoderma lucidum 

 

Ma. Dolores Castañeda Antoniol, Daniel Martínez Carrera, Porfirio Morales Almora, Roberto 

Portillo-Reyes, Mercedes Sobal Cruz, Antonio Macías López y Hermilo Leal Lara 
1lolisjessy@yahoo.com.mx 

 

Introducción 

La importancia de los cultivos de hongos comestibles y medicinales es mayor cada día en 

diversos países, aprovechando sus propiedades funcionales, antiomicrobianas, medicinales que 

beneficien a la salud humana y que generen un apoyo económicos y social, ya sea por el 

consumo de los hongos en alimentos o en forma de extractos donde se aprovechen sus 

metabolitos con aplicación de la biotecnología, dentro de los más importante mencionados en 

la cadena agroalimentaria emergente de hongos por citar algunos “shitake”Lentinula, 

“miatake” Grifola, “setas” Pleurotus, “pinatra” Cyttaria y “reishi” Ganoderma (De Bruijn et 

al., 2010; Mayett y Martínez-Carrera, 2016). Los hongos se consideran alimentos funcionales 

porque además de presentar propiedades nutrimentales, contienen en compuestos que afectan 

en forma positiva uno o más procesos fisiológicos, permitiendo el incremento de la salud y 

disminuir el riesgo de contraer o desarrollar alguna enfermedad como el cáncer o afecciones 

cardiovasculares (Trigos y Suárez, 2010). El concepto de alimento funcional ha cambiado a la 

industria alimentaria y ésta a su vez a la investigación básica relacionada, lo que conduce a la 

posibilidad de modificar la composición de los productos alimenticios, reduciendo los 

compuestos no deseables e incrementando las sustancias bioactivas (Trigos y Suárez, 2010; 

Duggan et al., 2002) 

El objetivo de este estudio es estimular la producción de compuestos funcionales en cultivos de 

Ganoderma lucidum mediante la adición de ácido acetil salicílico (AAS) a los sustratos sólidos 

de cultivo. De los basidiocarpos cosechados se obtendrá un extracto cuyo valor funcional y 

propiedades bioactivas se hayan incrementado por la adición del AAS y con ello impulsar en 

forma significativa el cultivo de este hongo medicinal. 

 

Metodología 

Se obtuvieron dos tipos de extractos a partir de hongos que se cultivaron en sustratos 

adicionados a una concentración de 10 mM de AAS en un diseño experimental completamente 

al azar y hongos cultivados en forma tradicional. Se caracterizaron los extractos obtenidos: 

muestra testigo y muestra tratada por refractómetría a través de un refractómetro ABBE, 

azúcares reductores por el método de Fehling, las concentraciones de AAS en los basidiocarpos 

empleando un cromatógrafo de líquidos de alta resolución Agilen Technologies 1100 con una 
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curva de calibración de 10 a 50 g/mL, con columna C18 a un flujo de 1.0 mL/min, la fase 

móvil agua, metanol ácido fosfórico (500:400:100) isocrático, realizando la validación del 

método. También se realizó la detección e identificación de compuestos orgánicos empleando 

cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas 7890 Agilen Technologies para 

la identificación de compuestos orgánicos presentes, una columna DB-5MS con la 

programación de inyector 180°C, detector 220°C, una rampa de temperatura de 56°C/1 min, 

10°C/min, 196°C/1 min, 20°C/1min, 260°C/5 min. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos muestran un índice de refracción de 1.358+0.0021 y 1.368+0.0015 a 

24.8°C muestra testigo y muestra tratada, respectivamente observando mayor valor de este 

índice para la muestra tratada con AAS, los azúcares reductores detectados presentan valores 

de 8.784+2.019% muestra testigo y 41.326+1.430% muestra tratada, incrementándose la 

concentración de esta 4.7 veces más. 

La detección del AAS se inició con la validación del método se determinó repetitividad de la 

concentración de 40 g/ml teniendo un promedio de 41.471 g/ml con una desviación estándar de 

0.837, un coeficiente de variación de 2.02 g /ml y un porcentaje de recuperación en la 

exactitud de 97.808%. La recuperación de ácido acetil salicílico promedio es de 8.828 g/ml 

con una desviación estándar de 2.13g/mLg/g de AAS presente en el extracto fresco obtenido 

de los basidiocarpos adicionados.  

En cuanto a la detección de compuestos orgánicos detectados se encuentran entre los más 

importantes y comunes en ambos extractos: D-arabinitol, ribitol, manitol, -D-glucopiranosido, 

metil-D-Ribopiranosido, que son alcoholes y azúcares de cinco carbonos, y parte integral de la 

riboflavina (vitamina B2) (Ravi y Yeldur, 2014; Miyazawa et al., 2012). 2,3-dihidro-3,5-

dihidroxi-6-metil-4H-Piran-4-one, compuesto con la fracción flavonoide, una importante 

sustancia química bioactiva que exhibe actividad antifúngica para inhibir el crecimiento o 

germinación de las esporas (Teoh, y Don, 2014), cortisona, ácido hexadecanoico 

antimicrobiano, topotecan compuesto usado como opción terapéutica para las mujeres con 

cáncer de ovario (Kim et al. BMC Cáncer, 2015). También derivados de bufanolidos, siendo 

estos de importancia por su efecto anticancerígeno (Pujol et al., 2016, complejos de colestano 

usados como antiviral y modulador de eventos epilépticos (Tang et al., 2015), derivados de 

esteroides investigados por efecto como relajantes musculares. Cabe señalar que es evidente la 

proporción incrementada de los compuestos encontrados en el extracto cuyos basidiocarpos se 

adicionaron con AAS, esta técnica ya ha sido usada en cultivos de plantas, sin embargo es la 

primera vez que se realiza con hongos comestibles cuya investigación inició el Colegio de 

Postgraduados Campus Puebla. 
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Conclusión 

El concepto de alimento funcional ha cambiado a la industria alimentaria permitiendo la 

posibilidad de modificar la composición o la proporción de compuestos presentes en los 

productos alimenticios, por lo que al adicionar el ácido acetil salicílico en el sustrato de cultivo 

de G. lucidum se ha estimulado la producción de compuestos bioactivos de este hongo, siendo 

que México no consume este hongo tradicionalmente, esta propuesta resulta una estrategia 

adecuada para la promoción de las propiedades funcionales y medicinales de los hongos 

medicinales de una forma inmediata y muy viable para las personas que deseen evitar o 

disminuir sus enfermedades, promoviendo el cultivo y la economía de quienes en la sociedad 

se dedican a producirlo. 
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA SUPERFICIAL DE LAS HOJAS DE FRIJOL POR 

APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS UTILIZADOS POR LOS PRODUCTORES 

 

Ramiro Amando Gómez Puerto1, Ramón Díaz Ruiz, Alberto Escalante Estrada, Ignacio 

Ocampo Fletes, Efraín Pérez Ramírez, Araceli Ramírez Solís  
1ramirogomezpuerto@gmail.com. 

 

Introducción 

En México la diversidad de frijoles es amplia al igual que lo es en el Estado de Puebla (Díaz et 

al., 2008), se considera un producto estratégico en el desarrollo rural y social del país, ya que 

representa toda una tradición productiva y de consumo, cumpliendo diversas funciones tanto 

de carácter alimentario como para el desarrollo socioeconómico (SAGARPA, 2006). Si bien 

los tratamientos para control de plagas (insecticidas) y factores adversos (anticongelantes y 

giberelinas) son de suma importancia para el crecimiento de la planta bajo condiciones 

específicas, la pregunta que nos surge es si dichos tratamientos que aplican tienen algún efecto 

en el principal receptor de luz de las plantas, en este caso, en las hojas del frijol sometidas a 

dichos tratamientos. Tomando en cuenta que la luz incide en el desarrollo de la planta, se ha 

minimizado la importancia de las características estructurales de la superficie de las hojas 

(región primaria de incidencia de la luz solar) que bien pueden permitir una mayor o menor 

incidencia de energía luminosa (Herrera et al., 2006). Los objetivos del trabajo son: a) Conocer 

los tipos de agroquímicos que utilizan los productores de frijol en el cultivo durante su 

desarrollo y b) Conocer la diversidad morfológica superficial del haz de las hojas, su topografía 

y localizar micro-deformaciones y agregados que nos permitan determinar si se presenta un 

diseño estocástico (diseño aleatorio) o determinista (patrón geométrico) en su superficie, de 

frijoles nativos cultivados en ambientes contrastantes. 

 

Metodología 

El trabajo de investigación se esquematizó en cuatro etapas (Figura 1), se elaboró un 

cuestionario para dilucidar sobre la tecnología aplicada en el área de agroquímicos y su forma 

de manejo en el cultivo de frijol en Izúcar de Matamoros y Ciudad Serdán, Puebla, México; 

lugares contrastantes en lo que a temperatura ambiental se refiere. De forma paralela dicha 

información nos permitió conocer los términos y procedimientos en la producción de frijol, por 

ello fue importante disipar la duda sobre el tipo de semilla que usan (Ramírez-Pérez et al., 

2012), el origen de la misma, saber si fertilizan su cultivo, la forma de fertilizar, si controlan 

las plagas, enfermedades y malezas, además del uso de productos para factores adversos como  
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son las heladas, sequías y granizo. Se aplicaron 100 cuestionarios, 50 por municipio, a cada 

productor encuestado se pidió semilla de su variedad colectando 100 genotipos nativos.  

 

Una selección de los frijoles colectados será sembrada en invernadero en macetas con capacidad 

para 6 Kg de sustrato o suelo. Las variedades de frijol serán distribuidas bajo un diseño de 

bloques al azar con cinco repeticiones. Durante el desarrollo de las plantas de frijol se extraerán 

muestras del haz de las hojas para ser analizadas y conocer su morfología estructural. La técnica 

experimental para el análisis de muestras es innovadora y altamente confiable, se empleará la 

microscopía de fuerza atómica (AFM, por sus siglas en inglés), con un microscopio JEOL® 

SPM 5200 (Zehe y Thomas, 2000). Las variables a estudiar serán: el área y rugosidad, que es 

un conjunto de irregularidades que posee la superficie de la muestra tomada en la hoja 

analizada, obtenidas a través de perfilometría. 

 

 
Figura 1. Diagrama del proceso de la investigación. 

 

Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos permiten ver procesos de auto-adaptación que controlan la cantidad 

de fotones que incidan sobre el haz de la hoja de frijol, con la finalidad de evitar un posible 

daño en la planta, dada la cantidad de energía luminosa del lugar, de igual forma las condiciones 

estructurales a escala nanométrica observadas evidencian una organización estocástica, 

determinista y en casos particulares una condición mixta en las condiciones estructurales. 

 

El uso de insecticidas para el control de plagas en el frijol es alto, 49% de los productores en 

Izúcar de Matamoros usan insecticidas, mientras que el 47% los usan en Ciudad Serdán, cabe 

señalar que en Serdán el 94% de los encuestados usan el Insecticida Arrivo justificando el uso 

por razones de costo, ya que lo consideran el más económico. En el caso de Izúcar los más 

usados son Muralla-Max (52%) y el Furadán (12%), asimismo se detectó el uso de una gran 

variedad de productos, tales como Karate, Acnate y Disparo. 

 

Cada una de las variedades, en sus distintas etapas de la fase vegetativa del frijol, presentaron 

variaciones en sus condiciones estructurales de morfología a escala nanométrica en el haz de 
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las hojas. En la etapa V2 se registraron las condiciones estructurales determinista, estocástica y 

mixta en los frijoles de Izucar de Matamores y en Serdán fue el estocástico y el mixto (Cuadro 

1). Es probable que las estructuras no sean exclusivas de un tipo de ambiente sino del genotipo.  

 

Cuadro 1. Condición estructural a escala nanométrica de los frijoles analizados con AFM en la 

etapa V2 

    ETAPAS DE LA FASE VEGETATIVA 

    V-2 

IZ
Ú

C
A

R
 D

E
 M

A
T

A
M

O
R

O
S

 Peruano Estocástico 

Cacahuate Estocástico 

Jarocho Determinista 

Negro Estocástico 

Blanco Determinista 

Flor de Mayo Estocástico/Determinista 

Chino Determinista 

      

C
IU

D
A

D
 

S
E

R
D

Á
N

 Negro Estocástico/Determinista 

Parraleño Estocástico 

Mantequilla Estocástico 

 

Conclusiones 

Resultados por objetivo: 

 

a) El uso de insecticidas para el control de plagas en el frijol es alto, 49% de los productores en 

Izúcar usa insecticidas y el 47% los usa en Serdán, cabe señalar que en el caso de Serdán, el 

94% de los encuestados usan el insecticida Arrivo justificando su uso por costos, ya que lo  
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consideran el más económico. En el caso de Izúcar los más usados son Muralla-Max (52%), 

Furadan (12%) que usan “para fertilizar el suelo”, así como Karate, Acnate, Disparo, entre 

otros. 

En el caso de productos para controlar factores adversos como heladas, sequias y granizo los 

productores dicen no usar ningún producto ya sea porque desconocen de la existencia de los 

mismos o por cuestiones económicas que los limitan y les impiden adquirir dichos productos.  

b) Los resultados obtenidos nos dejan ver procesos de auto-adaptación que controlen la cantidad 

de fotones que incidan sobre el haz de la hoja de frijol, con la finalidad de evitar un posible 

daño en la planta dada la cantidad de energía luminosa del lugar, de igual forma las condiciones 

estructurales a escala nanométrica observadas nos dejan ver una organización estocástica y 

determinista, pero en casos particulares una condición mixta estructural. Los patrones o 

condiciones estructurales deterministas y/o estocásticos de promontorios, permiten capturar 

fotones que de otra manera podrían ser reflejados lejos dela superficie, es decir, la energía 

luminosa reflejada en algún promontorio adyacente es redirigida a la superficie, donde tendrá 

otra oportunidad de ser absorbida. Como consecuencia de absorber mayor número de fotones, 

la superficie de incidencia de fotones reduce la posibilidad de recombinación de los mismos 

aumenta la eficiencia cuántica. 
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MEJORAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMERCIALES DEL 

“CUITLACOCHE” MEDIANTE INFECCIÓN CONTROLADA DE Ustilago maydis 

COMO ALTERNATIVA DE CULTIVO PARA COMUNIDADES RURALES 

 

Vladimir Castañeda de León1, Hermilo Leal Lara, Porfirio Morales Almora, Mercedes Sobal 

Cruz, Abel Gil Muñoz, Daniel Martínez-Carrera 
1 vcastanedadeleon@yahoo.mx 

Introducción 

Las agallas de cuitlacoche son producidas a partir de la infección por U. maydis (D.C.) Corda 

sobre el maíz. En México el cuitlacoche es consumido en una gran variedad de platillos entre 

la población urbana como por grupos campesinos e indígenas. El hongo se cultiva de manera 

controlada en la zona central de México, proveyendo al principal mercado de abasto de la 

Ciudad de México entre 1.5 a 2 ton/semana de cuitlacoche durante todo el año. En el 2012 la 

producción de agallas de cuitlacoche alcanzó 1000 ton, incluyendo tanto al producto cultivado 

como el silvestre (Castañeda de León y Leal Lara, 2012). La importancia del desarrollo de una 

biotecnología para optimizar la producción controlada de cuitlacoche radica en el hecho que 

presenta características relevantes, incluyendo historia, cultura, valor nutricional y funcional, 

así como consumo, entre otras, que deben ser revaloradas para la promoción de su cultivo 

(Castañeda de León et al., 2016). El cultivo de cuitlacoche ha logrado un desarrollo importante 

aumentando su producción y posicionándose en el tercer lugar de producción de hongos 

comestibles en nuestro país, no obstante la producción es insuficiente. El objetivo de este 

trabajo fue aislar cepas de U. maydis (nativas, de referencia, híbridas y un cultivo multi-

teliosporas) y evaluar su infección sobre un híbrido comercial de maíz para identificar las de 

mayor virulencia. Posteriormente, las mejores cepas se probaron en variedades de maíz, para 

finalmente proponer cepas de U. maydis y variedades de maíz, donde mejor se desarrollaron las 

agallas de cuitlacoche con base a sus características productivas, comerciales y sensoriales. 

 

Materiales y Métodos 

Aislamiento de esporidios haploides de U. maydis 

Se obtuvieron muestras de agallas de cuitlacoche silvestre, cuatro del Estado de México (EM: 

1, 2, 3, 4), y dos del Estado de Puebla (P: 1, 2). Para aislar las líneas de esporidios haploides a 

partir de los productos meióticos de una sola teliospora, se siguió la metodología descrita por 

Holliday (1974). Para establecer los factores sexuales de los productos meióticos (esporidios 

haploides), se llevaron a cabo pruebas de reacción de Fuzz (Holliday, 1974; Banuett, 2007).  

Evaluación de virulencia en plántulas  
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Para confirmar los resultados obtenidos con pruebas de Fuzz se realizó la inoculación de 

plántulas de maíz. Los inóculos se prepararon de acuerdo a lo descrito por Pataky y Chandler 

(2003). Cada medio líquido de extracto de malta se sembró con una cepa haploide silvestre y  

 

se mezcló con su correspondiente aislamiento compatible para producir el inóculo. Se 

inyectaron 3 mL de inóculo con una jeringa hipodérmica en tallos de plántulas (por triplicado). 

Estas pruebas incluyeron tanto a los aislamientos silvestres de EM y P, como varias cepas 

“híbridas”, e incluyendo cepas de referencia. La capacidad infectiva de las cepas en plántulas 

(desarrollo de síntomas y agallas de cuitlacoche) se evaluó con un examen visual periódico 

durante dos semanas. 

 

Evaluación agronómica y productiva en jilotes de maíz 

De la etapa previa se seleccionaron 10 cepas, cuatro cepas haploides compatibles silvestres [2 

aislamientos haploides del Estado de México (EM), y dos de Puebla (P)]; dos cepas “híbridas” 

(silvestres X referencia), una cepa multi-teliosporas y tres cepas de referencia: cepa JP (a1b1 X 

a2b2), cepa CP (CP 436 X CP 437) y cepa FB (FBa1 X FBa2). Se establecieron dos 

experimentos de campo, en el primero se inocularon las 10 cepas de U. maydis en una variedad 

de maíz híbrido (Tornado) a través del canal de los estigmas. En un segundo experimento y con 

base a los resultados anteriores, se seleccionaron tres cepas [cepa de referencia= JP a1b1 X 

a2b2; cepa 5 = EM-2(4) X EM-4(10) y cepa 9 = EM-1(6) X FBa1] inoculándose en 5 variedades 

de maíz (Amarillo, Canelo, HQ-14, Hoja de oro, Tornado). Ambos experimentos se llevaron a 

cabo en San Andrés de Nicolás Bravo, Estado de México, con un diseño experimental en 

bloques completos al azar con tres repeticiones, de 10 y 15 tratamientos, respectivamente. Las 

variables evaluadas incluyeron características fenológicas y fenotípicas de las plantas. También 

se evaluaron las características de producción y comerciales. Se registraron las condiciones 

climáticas prevalecientes durante el desarrollo del patosistema. Los resultados de las 

evaluaciones se analizaron mediante análisis de varianza simple con el programa estadístico 

SAS. 

 

Evaluación de características sensoriales  

La evaluación sensorial de agallas se llevó a cabo en el laboratorio de análisis sensorial de la 

Facultad de Química (UNAM). Se realizó un análisis sensorial perfil flash (Dairou y 

Sieffermann, 2002). Estas pruebas sirvieron para describir y cuantificar los atributos sensoriales 

“dulzor y amargor” como principales características comerciales. Los resultados del perfil flash 

también generaron atributos de sabor, olor, apariencia, textura en mano y boca. Todos los 

resultados se analizaron mediante un Análisis Generalizado Procrusteno (AGP), para la 

generación de espacios sensoriales correspondientes. 
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Resultados y Discusión 

Aislamiento y caracterización de cepas silvestres haploides de U. maydis 

Se logró aislar un número variable de clones de los factores alélicos producto de la meiosis de 

una sola teliospora. Para las cepas 1, 2, 3, 4, del Estado de México se aislaron 24, 23, 24 y 18 

clones, respectivamente, y para las cepas 1 y 2 de Puebla, 17 y 21 clones. Al tratar de validar la 

capacidad infectiva de las cepas aisladas a partir de las pruebas de Fuzz, no se obtuvo una 

consistencia en los resultados, ya que estos variaban en las repeticiones entre las diferentes 

cruzas, por lo que se tomó la decisión de probar la infección de las cepas en plántulas de maíz 

con inóculo en medios líquidos.  

 

Infección de plántulas de maíz con aislamientos silvestres, híbridos y cepas de referencia 

Se realizaron experimentos en plántulas y plantas para determinar y confirmar la capacidad 

infectiva de los aislamientos y cepas. En la mayoría de los aislamientos silvestres, híbridos, y 

de referencia, se observó la inducción de la infección en diferentes grados. Toda esta serie de 

resultados permitieron realizar una selección preliminar de 10 cepas que presentaron los 

resultados más consistentes de infección, para ser utilizadas en la siguiente etapa de campo. 

 

Características de productividad de agallas (Experimento 1) 

Las tres cepas de referencia se posicionaron como las de mayor incidencia (Ic=90%), severidad 

(Sv=80%), y productividad (Pt=12 t/ha). No obstante, la cepa silvestre 5 (Ic=70%), (Sv=45%), 

(Pt=5 t/ha) y la cepa híbrido 9 (Ic=82%), (SV=51%), (Pt=6 t/ha), también presentaron los 

mejores valores en las variables productivas evaluadas dentro del grupo de aislamientos a los 

que pertenecían. Los resultados de producción fueron superiores a los obtenidos por otros 

autores en experimentos similares (Martínez et al., 2000; Madrigal–Rodríguez et al., 2010). La 

cepa multi-teliosporias (EM-2) no mostró una ventaja en términos productivos, al contrario fue 

de las más bajas (Pt=2 t/ha), sólo la cepa silvestre 4 presentó resultados menores (Pt= 1 t/ha). 

Las condiciones climáticas prevalecientes durante el experimento (mes de mayo) fueron: 

temperaturas mínima y máxima promedio de 18°C a 33°C y humedades mínima y máxima de 

34% a 87%, respectivamente. En la literatura se menciona que altos contenidos de humedad y 

temperaturas de moderadas a altas son condiciones propicias para el desarrollo del cuitlacoche 

(Castañeda de León y Leal Lara, 2012; Castañeda de León et al., 2016). La cepa de referencia 

3, la cepa silvestre 5, y la cepa híbrido 9, además de presentar características productivas 

idóneas también presentaron características sensoriales adecuadas, por lo que fueron 

seleccionadas para la siguiente etapa del trabajo. 

 

Características de productividad de agallas (Experimento 2) 

Las tres cepas que se utilizaron en esta etapa lograron infectar las cinco variedades de maíz 

utilizadas. En todos los experimentos la cepa 3 de U. maydis presentó valores superiores 

comparado con las cepas 9 y 5, está última siempre presentó menores resultados productivos. 
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Se observó que en la variedad de maíz Tornado se presentaron valores semejantes a los 

obtenidos en el primer experimento con estas mismas cepas, y fueron similares a los obtenidos 

con las variedades de maíz Canelo y Hoja de oro, las tres variedades de maíz se posicionaron  

 

como las de mayor producción. No obstante, la incidencia y severidad fueron mayores en la 

variedad Canelo que en Hoja de oro y Tornado, aunque no fueron estadísticamente 

significativos. Por el contrario, los valores de rendimiento y productividad fueron mayores en 

la variedad Hoja de oro que en Canelo y Tornado, aunque tampoco fueron estadísticamente 

significativos. Los resultados más bajos para todas las características productivas evaluadas se 

presentaron con la variedad HQ-14. En esta etapa del experimento se presentaron condiciones 

climáticas favorables para el desarrollo de la infección, un poco diferentes a los del primer 

experimento realizado en el mes de septiembre en donde se registró mayor humedad relativa y 

precipitación pluvial aunque temperaturas menores y baja evapotranspiración comparados con 

mayo. 

 

Conclusiones 

Se logró aislar cepas haploides compatibles de Ustilago maydis a partir de teliosporas silvestres. 

Se comprobó que existe diferencias significativas en la reacción a la infección con U. maydis 

de acuerdo al origen del aislamiento o cepa. También existen diferencias en la susceptibilidad 

a la infección de acuerdo a la variedad de maíz que se utilizó para el cultivo de cuitlacoche. 

Existe un conjunto de aislamientos silvestres (cepa 5, e híbrido 9) y cepas de referencia (todas) 

de U. maydis, con probada alta capacidad infectiva. Las variedades de maíz Tornado, Canelo y 

Hoja de oro, desarrollan agallas con características productivas, comerciales y sensoriales 

adecuadas, que pueden ser seleccionadas para la producción masiva de cuitlacoche en la zona 

central de México.  
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AGREGACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD EN EL SISTEMA 

AGROALIMENTARIO AMARANTO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, 

PUEBLA 

Noemí Alejandra Corona González1, José Luis Jaramillo Villanueva, Juan Morales Jiménez, 

Juana Cervantes Vargas, Fernando Manzo Ramos 

 

Resumen 

Uno de los principales problemas que enfrentan los productores de amaranto es la variabilidad 

cíclica de precios medios rurales. En los últimos años, el precio del grano ha decrecido a una 

tasa media anual del 50.28% mientras que el índice de precios de fertilizantes se ha 

incrementado a una tasa del 24%, situación que incide de manera negativa en la rentabilidad 

del cultivo de amaranto (Garay, 2014). El estado de Puebla es el principal productor de 

amaranto a nivel nacional y el municipio de Tochimilco es el productor más importante del 

Estado. No obstante, el cultivo presenta una serie de problemas relacionados con aspectos 

técnicos (escases de paquetes tecnológicos, capacitación y asistencia técnica), y económicos 

(comercialización y agregación de valor). El 90% de los productores del municipio no llevan a 

cabo procesos de agregación de valor. No realizan el reventado del grano ni mucho menos la 

transformación. Una posible explicación es la fijación del precio por parte de los intermediarios 

y el escaso conocimiento del mercado actual y potencial de los productos derivados del 

amaranto. Derivado de lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la percepción, 

opinión y actitud de los productores sobre diferentes procesos de agregación de valor al 

amaranto en el municipio de Tochimilco, Puebla?; ¿Cuál es la factibilidad económica, social y 

ambiental de incorporar procesos de agregación de valor al amaranto, como una forma de 

mejorar la competitividad y el ingreso de los productores del municipio de Tochimilco, Puebla?; 

¿Cuáles son los elementos de una estrategia de agregación de valor a nivel local o regional, que 

permita mejorar el ingreso neto de los productores y/o transformadores del amaranto en el 

municipio de Tochimilco, Puebla?. En éste contexto, el estudio tiene como finalidad determinar 

la factibilidad económica, social y ambiental de incorporar procesos de agregación de valor al 

cultivo de amaranto (desde el reventado hasta la elaboración de productos alimenticios) en vías 

de mejorar los ingresos de los productores del municipio de Tochimilco, Puebla. Como 

hipótesis se plantea que 1) Los productores de amaranto del municipio de Tochimilco, Puebla, 

no incorporan procesos de agregación de valor al amaranto más allá de lo local por falta de 

conocimiento del mercado de los productos derivados del mismo; 2) Por medio de la 

incorporación de procesos de agregación de valor al amaranto, es factible en términos 
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económicos, sociales y ambientales incrementar los ingresos de los productores y contribuir a 

la mejora de la competitividad del sistema agroalimentario amaranto en el municipio de 

Tochimilco, Puebla y 3) Una estrategia de agregación de valor a nivel local, la cual permitirá 

contribuir a la mejora de los ingresos de los productores de amaranto es el proceso de reventado 

de grano de manera organizada. Para llevar a cabo el estudio, se recabará información por medio 

de entrevistas semiestructuradas, cuestionarios y el desarrollo de talleres participativos 

dirigidos a los productores de amaranto. 

Palabras clave: Amaranto, competitividad, Tochimilco 
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AGREGACIÓN DE VALOR EN PLANTAS MEDICINALES DEL MUNICIPIO DE 

CHIETLA, PUEBLA 

Abraham Osorio GarcíA1, Antonio Macías López, Mario Alberto Tornero Campante, 

 Jesús Loera Martínez, Laura Elena Garza Bueno. 

 

Aunque en los últimos años ha proliferado en los centros urbanos de los países occidentales el 

interés hacia el consumo de productos alternativos como respuesta a los problemas ambientales 

y socioeconómicos que hoy en día se presentan de manera global, este interés no se ve tan 

marcado en los habitantes del sector rural. 

Esta situación obedece a diversos factores ambientales, tecnológicos, socioeconómicos y 

político-institucionales (Caballero, 2012:223) que obstaculizan en mayor o menor grado la 

posibilidad del desarrollo de los encadenamientos productivos de cultivos no-alimentarios 

impulsados por emprendedores y visionarios domésticos, y que son consecuencia de procesos 

de internacionalización, industrialización y urbanización de las zonas conurbadas y rurales. 

Bajo este contexto, y con la finalidad de formular estrategias de desarrollo, –para su 

implementación y aplicación–, que promuevan y logren la consolidación de la cadena 

productiva de plantas medicinales en el Municipio de Chietla, Puebla, la presente investigación 

tiene por objetivo el de identificar los factores que inciden en la dimensión económica y social, 

que deriven en la obtención de variables e indicadores para medir el desarrollo, adopción, 

adaptación  y aplicación de conocimientos, tecnologías y técnicas que coadyuven y soporten a 

la cadena productiva de plantas medicinales a través de la agregación de valor; sustentándose 

en el análisis teórico que incorpora elementos de tres conceptos principales: 1) La Ventaja 

Competitiva y la Agregación de Valor como ejes rectore a partir de las exigencias del mercado 

en el que las actividades e interrelaciones de los actores de la cadena se basan para el desarrollo 

y consolidación de  sus unidades económicas a través de la innovación tecnológica y la 

agregación de valor de un producto, (Porter, 1991:51); y la Cadena Productiva abordada como 

instrumento de gestión para la creación de “observatorios” de cadena o de competitividad, y 

como instrumento de información y divulgación que contiene indicadores del desempeño y 

competitividad de cadenas específicas, para la toma de decisiones comerciales y políticas, 

(García-Winder et al., 2009:32). 

Asimismo, aplicando el método deductivo y utilizando variables cualitativas y cuantitativas se 

busca ir respondiendo a las interrogantes sobre las posturas a favor o en contra que asumen 

productores, recolectores y población rural en general que inciden en el desarrollo de esta 

cadena a partir de la agregación de valor o de la instalación de plantaciones orientadas a la 

proveeduría de materia prima. 
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RESPUESTA DE LAS COMUNIDADES RURALES DE ALTA MARGINACIÓN ANTE 

SU ABANDONO POR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: EL CASO DEL PESA-FAO EN 

LA MIXTECA BAJA POBLANA. 

Alfonso Martínez Castillo1, Filemón Parra Inzunza, Ignacio Ocampo Fletes, 

Zenón Gerardo López Tecpoyotl, Graciano Cortes Hernández 

Introducción 

Sin desconocer el esfuerzo del Estado por atender el sector agrícola, los programas dirigidos a 

pequeños productores en zonas marginadas son limitados en relación al tamaño del problema 

de marginación y pobreza en el medio rural. El consejo nacional para la evaluación de la política 

pública (CONEVAL) para 2014 reporta 55.3 millones de mexicanos en estado de pobreza. Uno 

de los esfuerzos oficiales enfocados a mejorar las condiciones de alimentación y pobreza en 

áreas marginadas, es  el Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA), impulsado 

por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos 

de los Estados participantes y con la asistencia técnica de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), quien se encarga del diseño de la estrategia 

y de la capacitación de los actores que participan en su operación. La investigación consistió en 

analizar la experiencia de un caso particular de este proyecto en una de las regiones marginadas 

del estado de Puebla, en la cual se operó durante seis años (2005-2011). Las interrogantes de la 

investigación: ¿Cuál es la respuesta de las comunidades ante el retiro de programas que se 

entiende han venido beneficiando a sus habitantes?; ¿De qué depende que los beneficiarios 

abandonen o continúen con los proyectos y actividades que se promovieron?; ¿Qué queda en la 

actualidad del esfuerzo realizado y que beneficios ha generado? 

 

Metodología 

La población objetivo fueron 515 familias beneficiadas por el Proyecto Estratégico de seguridad 

Alimentaria (PESA), en el periodo de comprendido del 2015 al 2011 ubicadas en 27 

comunidades de 9 municipios de la mixteca baja poblana.  

La investigación se basó en el análisis de una muestra estadística; la técnica que se utilizo fue 

la encuesta y como instrumento para obtener la información se utilizó el cuestionario. Para el 

cálculo del tamaño de muestra se utilizó el muestreo cualitativo con varianza  máxima. 

Aplicando este método se determinó que el tamaño de muestra para una confiabilidad del 95% 

fuera de  81 personas. Para seleccionar la muestra del padrón de 515 familias, utilizamos un 
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muestreo sistemático con arranque aleatorio. La muestra final considero a 27 comunidades de 

8 municipios.  Posteriormente a los 81 beneficiarios seleccionados se les visito en sus 

comunidades para aplicar el cuestionario y así recabar la información. Se enlistan los 

municipios y comunidades a continuación: 1. Tecomatlán (Xantotla, Tezoquipan, Mixquiapan), 

2. Ahuehuetitla (San Vicente el Peñón, Guadalupe Alchipine, Piedra Blanca), 3. Chinantla 

(Amatepetlan, Cuatecontla, Buenavista), 4. San Pablo Anicano (San Miguel Tulapa, Francisco 

González Bocanegra, El Pedregoso), 5. San Jerónimo Xayacatlan (Gabino Barreda, El 

Cuajilote), 6. Tulcingo del Valle (Francisco Villa, Aguacatitlan, La Ciénega), 7 Tehuitzingo 

(Los Hornos de Zaragoza, Atopoltitlán, Cuaulutla) y 8. Piaxtla (Loma Bonita, Yetla, Santa 

María el Arenal, Atempa). 

 

Resultados y Discusión 

En el cuadro 1 se muestran las ecotecnias y proyectos que estaban vigentes al retiro del PESA   

(2011), los que continuaron al siguiente año (2012) y los que actualmente continúan. En 

promedio 93.3% de los proyectos relacionados con el hogar continúan en operación en ausencia 

de los técnicos que los promovieron. Le siguen los relacionados con generación de ingresos 

(62.9%) y finalmente los de producción de alimentos con 19.2%. Destacan la cosecha de agua 

de lluvia (100%), el corral para cabras con (92.31%), las estufas ahorradoras de leña 86.67% y 

el gallinero con 70.97%. esta información nos permite afirmar que un alto porcentaje de 

beneficiarios del PESA siguen utilizando las tecnologías promovidas. 

 

Cuadro 1. Continuación y vigencia de las Ecotecnias y  proyectos promovidos por el PESA 

 en las comunidades rurales de alta marginación de la mixteca poblana 

Enotecnia/proyectos 

    

Construidos 

PESA 2011 % 

Al año de 

retirarse % 

   

Vigentes 

2016 % 

Hogar       

Cosecha de agua de lluvia  77 100.00 77 100.00      77 100.00 

Estufas ahorradoras de 

leña 30 100.00 26 86.67       26 86.67 

Producción de alimentos        

Producción en traspatio 31 100.00 17 54.84        7 22.58 

Sistemas de riego por 

goteo 35 100.00 17 48.57       5 14.29 

Producción de compostas  24 100.00 12 50.00       5 20.83 

Generación de ingresos        

Corrales para cabras  13 100.00 13 100.00       12 92.31 
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Producción de aves y 

huevo  31 100.00 25 80.65       22 70.97 

Invernaderos  16 100.00 11 68.75        8 50.00 

Paquetes de herramientas  39 100.00 25 64.10       15 38.46 

         Fuente: elaboración propia con información del cuestionario aplicado 

 

Con el objeto de tener una idea sobre la utilidad y apreciación de las ecotecnias y proyectos 

promovidos, se les solicitó a los beneficiarios una calificación ordinal (excelente, bueno, regular 

y malo) para cada caso. El cuadro 2 muestra las calificaciones otorgadas. Considerando las 

opciones de excelente y bueno, los proyectos mejor calificados fueron los corrales para cabras 

con un 100%, las estufas ahorradoras de leña y gallineros 89% y la captación de agua de lluvia 

con 87%. Ocho  de cada 10 beneficiarios otorgan calificaciones entre bueno y excelente, lo que 

indica que existe  una buena percepción del PESA y sus beneficios (ver cuadro 2). Las 

tecnologías y conocimientos siguen vigentes y con aceptable grado de utilización. En otras 

palabras, las tecnologías difundidas en la región mixteca por parte del PESA han sido adoptadas 

en por la mayoría de los beneficiarios. 

Según López, (2013) los factores que influyen en una tecnología se relacionan con los 

beneficios que aportan. Leeuwis (2000) dice que la adopción tecnológica involucra factores que 

dependen de la particularidad de cada individuo y de sus motivaciones. Feder y Umali, (1993), 

enlistan 15 factores que influyen en dicho proceso entre los que destacan el nivel de riesgo, su 

relevancia,  escolaridad y edad del adoptante. Es indiscutible que los factores mencionados 

tanto limitan como favorecen la adopción de tecnología. Sin embargo consideramos que hay 

algunos que influyen más que otros y para  el caso específico del PESA FAO en la región de la 

Mixteca Poblana un factor determinante es el ambiente agroclimático que deriva en escasez de 

agua, lo que es congruente con la tecnología que registro el mayor grado de aceptación y 

continuación que fue la cosecha de agua de lluvia en cisternas de ferrocemento  

 

Cuadro 2. Opinión de los beneficiarios sobre la tecnología llevada a ellos por el PESA 

 Calificación otorgada por la población beneficiada (%) 

Tecnología  Excelente  Bueno  Regular  Malo Muy 

malo 

Captación de agua 23.33 63.33 10.00 3.33 0.00 

Estufas ahorradoras de leña 22.22 66.67 0.00 11.11 0.00 

Producción en traspatio 25.00 33.33 41.67 0.00 0.00 

Producción de compostas 27.27 45.55 27.27 0.00 0.00 

Producción de aves y huevo 22.22 66.67 11.11 0.00 0.00 

Sistema de riego por goteo 36.36 45.45 18.18 0.00 0.00 
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Corrales para cabras 33.33 66.67 0.00 0.00 0.00 

Paquetes de herramientas 36.36 45.45 18.18 0.00 0.00 

Invernaderos 25.00 50.00 25.00 0.00 0.00 

Promedio  27.90 53.67 16.82 1.60 0.00 

       Fuente: elaboracion propia con informacion del cuestionario aolicado 

 

Los factores mencionados pueden limitar o favorecer la adopcion de tecnologia. Sin embargo, 

hay algunos que influyen mas que otros y para  el caso especifico del PESA FAO en la region 

de la Mixteca Poblana un factor determinante es la escasez de agua, lo que es congruente con 

el hecho de que la ecotecnia que registro el mayor grado de aceptación fue la cosecha de agua 

de lluvia en cisternas de ferrocemento, que registro un 100% de aceptacion y vigencia 

 

Conclusiones 

95 % de los beneficiarios del PESA  en la mixteca baja poblana, conserva por lo menos una de 

las tecnologías promovidas por dicho programa, lo que significa que siguen siendo pertinentes 

y han resuelto alguna necesidad en estas comunidades rurales. Las tecnologías de mayor 

aceptación y continuidad son la cosecha de agua de lluvia, el corral para cabras, las estufas 

ahorradoras de leña y el gallinero. En base estos resultados, se recomienda promover en esta 

región y en otras con características similares este tipo de tecnologías, puesto que se demuestra 

que son de utilidad para las familias. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR EL 

MUÉRDAGO ENANO (Arcehutobium sp.) en Pinus hartwegii 

 

Arlen G. López Flores1, Juan Morales Jiménez, Ángel Bustamante González, Arturo Huerta 

de la Peña, Víctor J. Arriola Padilla 

 

Introducción  

Los muérdagos enanos, con su gran diversidad de especies constituyen el segundo agente 

biológico de destrucción en los bosques de México, sólo superados por el daño inducido por 

insectos descortezadores (Vázquez, 1993). Diversos estudios han demostrado que la infección 

por muérdago está relacionada con la disminución en las tasas de crecimiento de los árboles 

hospederos, afirmando que los efectos pueden llegar a ser fuertes y que afecta la altura, el 

volumen, la reproducción y la fisiología del árbol (Howell y Mathiasen, 2005). 

Este efecto negativo sobre el crecimiento en especies de importancia forestal, resulta en 

pérdidas considerables, tanto económica, social y ambiental; debido a que se pierde volumen 

de madera, sin considerar el daño causado por muerte del arbolado, además deforman 

significativamente al árbol y reduce sustancialmente la producción y viabilidad de la semilla, 

sin mencionar que propicia la aparición de plagas y/o enfermedades. A nivel nacional, se estima 

que la superficie afectada rebasa un millón de hectáreas (García et al., 2006).  

Por lo anterior se considera relevante la realización de una evaluación económica, con la 

finalidad de hacer una estimación de la afectación en términos monetarios por la pérdida de 

volumen de madera a causa de la presencia del muérdago enano dentro de la masa forestal. Y 

dado que en el Ejido de San Rafael, se hace aprovechamiento de madera y que el muérdago 

enano se encuentra ampliamente distribuido atacando principalmente a Pinus hartwegii, es que 

se decidió hacer en esta zona el presente estudio. 

 

Materiales y métodos 

La presente investigación se realizó en El ejido de San Rafael Ixtapalucan, pertenece al 

municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, el cual se localiza en la región de la Sierra Nevada, 

denominada Región IztaPopo. Geográficamente se ubica entre las coordenadas 19º 18´ 03” y 

19º 13´ 36” de latitud norte; 98º 40´ 32” y 98º 42´ 47” de longitud oeste. El clima de la zona de 

estudio es de tipo C (w2)(w)b´ig, lo que significa que es un clima templado semifrío subhúmedo 

con lluvias en verano, definiéndose como el más húmedo de los templados semifríos. La 

temperatura media anual es de 10.4º C, el mes más frío es diciembre con 7.9º C y el más cálido 

es abril con 11.9º C; con una precipitación total anual de 1074.3 mm. El mes más seco es febrero  
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con 10.3 mm y el más húmedo es el mes de julio con 196.5 mm, el porcentaje de lluvia invernal 

es de 3.6. El cociente de precipitación y temperatura corresponde a 103.2. Tiene marcha anual 

de temperatura tipo Ganges (Chávez y Trigo, 1996). Los suelos pertenecen a las unidades 

andosol, regosol, litosol y cambisol, los subgrupos de suelos más predominantes en la mayor 

parte del área son: al suroeste el andosol húmico (Th) con un 42.45% de la superficie, andosol 

vítrico (Tv) con un 39.32% de presencia dominante, el litosol con un 17.79% del área y en una 

pequeña porción de terreno: cambisol éutrico (Be) asociado con andosol ócrico (To) y cambisol 

húmico (Bh). Se reconocen tres tipos de vegetación, de acuerdo al inventario forestal realizado 

en el área, estos son: bosque de pino, pino-encino-aile y oyamel. Las especies más comunes 

son Pinus montezumae, P. hartwegii, P. ayacahuite, P. leiophylla y P. teocote. 

La metodología que se utilizó es la identificación de los costos que se generan a partir de la 

aplicación de un método de control o manejo del muérdago enano en los rodales, en las 

actividades de mantenimiento y extracción de madera; para luego proceder a la estimación de 

la relación beneficio-costo; la técnica usada para colectar la información de costos fue la 

encuesta. Y para evaluar la parte técnica con respecto al nivel de infestación de muérdago enano 

dentro del ejido se realizó una evaluación mediante el sistema de evaluación de 6 clases 

(Hawksworth, 1977; citado por Hoffman J. 2010). El método para poder realizar dicha 

evaluación fue con un muestreo aleatorio estratificado; en donde se retomaron los rodales ya 

establecidos dentro del Programa de Manejo del ejido (PMF, 2008) como estratos y dentro de 

cada estrato (rodal) se calculó el número de sitios (cada sito de 1000 m2 ) correspondientes a 

cada rodal, dependiendo de su superficie y con base en lo que establece el Manual de Sanidad 

Forestal (CONAFOR, 2007).  

Los tamaños de muestra que se obtuvieron fueron de 54 rodales y 196 sitios. Y para el tamaño 

de muestra de los encuestados fue de 196 encuestas.  

 

Resultados 

A la fecha estamos en la fase de campo, en donde se comenzó con la aplicación de encuestas y 

la evaluación de los sitios forestales para la evaluación del muérdago. 
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EVALUACIÓN DE LA LEGUMINOSA FORRAJERA CRATILIA (CRATILIA 

ARGENTEA) Y SU EFECTO EN LA GANANCIA DE PESO DE POLLOS CRIOLLOS 

DE TRASPATIO 

Daniel González Martínez1, Efraín Pérez Ramírez, José Sergio Escobedo Garrido, Ramón 

Díaz Ruiz, Juan Contreras Ramos y Ricardo Daniel Amendola Massiotti 

 

 

Introducción 

La costumbre de criar animales en el traspatio, está muy arraigada en muchos grupos étnicos 

de todo el mundo.  En México lo encontramos principalmente en las comunidades rurales 

(Zaragoza, 2011). La producción animal en traspatio (principalmente de aves) es una actividad 

que proporciona proteína de bajo costo para las clases sociales más necesitadas (Buenfil et al, 

1996; Gutiérrez et al, 2007), ya que emplea mano de obra familiar, principalmente de las amas 

de casa (Hernández y Jaimes, 2003; Camacho 2006; Gutiérrez, 2012; Rodríguez, 2012), además 

de ser una fuente de ingresos y de cambio social para comunidades del medio rural (Gutiérrez 

et al, 2012). Las actividades de producción en traspatio tomarán mayor importancia en el futuro 

para el abasto de alimentos y contribuirá así a la seguridad alimentaria (Alonso, 2000; Ford, 

2000). Se observó que la cría de gallinas es una práctica generalizada en las comunidades 

indígenas de las regiones rurales (Zaragoza, 2011), llevada a cabo por la mayoría de las familias 

que cuentan con traspatio (Gutiérrez, 2007) y empleadas como fuente de alimento, lo que le da 

una gran similitud en todo el país (Bautista et al., 2012), por las condiciones que predominan 

en este pequeño sistema. La alimentación de las aves en traspatio por lo regular es de baja 

calidad y la adición de alimentos comerciales eleva los costos de producción, por lo que una 

alternativa para mejorar la calidad de las dietas son las fuentes alimenticias locales (Aguilar, 

2001), como lo son las leguminosas forrajeras que proporcionan proteína, vitaminas y minerales 

principalmente, a muy bajo costo (Sarmiento, 2012). A pesar de la importancia de la avicultura 

en traspatio, esta ha sido poco estudiada, particularmente en el aspecto de la alimentación. 

Cratylia argéntea es una leguminosa arbustiva tropical tolerante a la sequía que puede ayudar 

al suministro de forraje en sistemas de pequeños agricultores, ya sea a través del pastoreo 

directo o como una planta de corte y acarreo de follaje fresco o ensilado (Anderson et. al., 

2006). Muy pocos estudios se han realizado para evaluar los beneficios productivos y sociales 

de incluir hojas de Cratylia argentea en la dieta de las gallinas de traspatio. El objetivo fue 

evaluar el efecto de diferentes niveles de Cratilia en la ganancia de peso de pollos de traspatio. 
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Materiales y métodos 

Fue necesario conocer las condiciones de manejo alimenticio y condiciones generales de 

manejo de las aves en el traspatio. Se diseñó una encuesta de 31 preguntas abiertas y cerradas, 

además de 10 cuadros, ordenados en ocho apartados para obtener información referente a: datos 

generales de las familias, el inventario animal, las instalaciones avícolas, el tipo de  

alimentación proporcionada a las aves, los parámetros productivos y reproductivos de las aves, 

la comercialización de huevo y carne de sus aves, la sanidad de sus sistemas de producción, la 

disponibilidad de terrenos y tipo de actividad agrícola que se  en la región por las familias y 

áreas de interés de las personas de la comunidad para recibir asesoría técnica, se aplicó a 76 

personas, en 15 comunidades del municipio. 

Se realizó un análisis bromatológico de las hojas de Cratylia argentea antes de ser ofrecida en 

la dieta de las aves, posteriormente se hicieron los mismos análisis a las dietas ofrecidas a las 

aves, con el fin de conocer las características nutrimentales de ésta. Se realizó un experimento 

con 80 aves, las cuales se separaron en grupos de 5 para obtener 4 tratamientos, con 4 

repeticiones cada uno. Se ofrecieron 4 dietas distintas las cuales contenían diferentes cantidades 

de Cratylia argentea. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar,  los tratamientos 

fueron: T1 = maíz molido, T2= maíz molido + 5 % de hoja de Cratilia, T3= maíz molido + 10 

% de hoja de Cratilia, T4= maíz molido + 15 % de hoja de Cratilia. Los pollos se pesaron cada 

semana, al final la información obtenida se analizó en paquete estadístico SAS 9.4. 

Resultados y Discusión 

El tamaño promedio por familia es de 3 personas, inferior a la reportada por Bautista et al 

(2012), la persona más joven fue de 20 años y la de mayor de 78, la edad promedio de los jefes 

de familia es de 44 años, información similar a la reportada por distintos autores (Buenfil, 1996; 

Gutiérrez, 2007; Mora et al., 2011; Sánchez y Torres, 2014;). El 93.4% de los entrevistados 

habla Castellano y Náhuatl,  el 6.6% solo Náhuatl y el 89.5% sabe leer y escribir. El 

representante del 65.3% de los hogares es el padre de familia, y 67.1% de ellos son campesinos;  

y el 17.1% son amas de casa, siendo esta actividad la más importante, como señalan Sánchez y 

Torres (2014). El 74.3% de los entrevistados tienen estudios de Primaria, en su mayoría 

incompleta; el ingreso promedio fue de 88 pesos diarios, con mínimo de 30 pesos y máximo de 

200, lo que indica las limitaciones para  aspirar a estudios superiores. La alimentación que 

reciben las gallinas del traspatio es a base de maíz el cual es ofrecido por el 50% de los 

encuestados, el alimento comercial es proporcionado por un 25% de los productores (primeros 

15 días de vida de las gallinas), el otro 25% lo cubren productos como masa (11.8%), 

desperdicios de comida (6.4%), nixtamal (2.7%), arroz (2.7%) y frijol (0.9%). La disponibilidad 

de los alimento para las gallinas es muy buena y la presentación en la que se ofrecen, 

principalmente los granos, son enteros (40.1%), húmedo o mojado (31.7%), molido (19.6%),  
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seco (7.47%) y quebrado (0.9%), sin considerar los alimentos que recolectan las gallinas 

durante el pastoreo a lo largo del día. El 88.5% de los entrevistados pastorea sus gallinas, ya 

que es más barata (25.9%), más sano (14.8%), crecen más (11.1%) o por que complementa su 

alimentación (48.1%), según lo dicho por los productores. El 50.9% de las personas prefieren 

pastorear sus aves todo el día, mientras el 36.4% prefiere hacerlo en las tardes y el 12.7% en 

las mañanas. La Figura 1 muestra los resultado preliminares de la evaluación de distintas dosis 

de Cratylia argentea en la alimentación de las aves, se observa una diferencia entre 

tratamientos, siendo el tratamiento 4 el de mayores ganancias y el tratamiento 3 el mas bajo, 

resultados distintos a los reportados por Sarmiento (2001), quien trabajo con harina de chaya y 

obtuvo pesos más bajos al adicionar mayor cantidad de forraje y comparado con alimentación 

normal de pollos criollos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ganancia de peso (g) entre tratamientos (T1 = Maíz molido, T2= Maíz molido + 5 

% de Hoja de Cratilia, T3= Maíz molido + 10 % de Hoja de Cratilia, T4= Maíz molido + 15 

% de Hoja de Cratilia.) 

 

Conclusiones 

La alimentación de las aves de traspatio, en especial las gallinas criollas, es un área de este 

sistema, ya que si se obtienen alimentos alternativos de bajo costo y alta calidad como lo es la 

leguminosa Cratylia argentea,  se podría ofrecer a las familias de las zonas rurales una 

posibilidad de obtener alimentos de alta calidad con un menor precio y la oportunidad de 

producir excedentes que pudieran vender para generar ingresos económicos y cubrir otras 

necesidades básicas, de las cuales carezcan. 
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POBREZA, INNOVACIÓN Y DETERIORO AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES 

RURALES, EN PUEBLA  

 

Jessica Peraza Reyes1, José Sergio Escobedo Garrido, Andrés Pérez Magaña, Antonio Macías 

López, Filemón Parra Inzunza, María Virginia González Santiago 
1jeka.peraza1@gmail.com 

 

Resumen 

Desde su aparicion, el hombre ha generado sus alimentos desde la naturaleza, desarrollando 

tecnologias para orientar la produccion para la subsistencia, generando innovaciones más 

eficaces y potentes que tienen fuerte impacto en el medio ambiente y en los niveles de pobreza 

(Azkona, 1996).  Se tiene la sensacion que la tecnologia esta renida con el medio ambiente, lo 

cual no es tan cierto (Jornadas ciencia, tecnologia y medio ambiente, 2009); la innovacion en 

agricultura ha permitido aumentar la disponibilidad de alimentos (Sonnino, 2010). No obstante, 

en la actualidad las comunidades rurales se encuentran en una situación crítica, ya que en este 

sector productor de alimentos, se registran los mayores niveles de pobreza (CONEVAL, 2015). 

En este estudio se analizará la relación de la innovación en un contexto social y medio ambiental 

que se establece en el uso de los recursos productivos y humanos en los municipios de Serdan 

y Tlachichuca, Puebla. Se analizará el sistema de produccion agricola de manzana, en el marco 

de la innovacion tecnica-productiva, organizacional e institucional, inserta en la relación 

sociedad –naturaleza, desde una perspectiva y revision del modelo lineal y el modelo sistemico 

de la innovacion. Se indagará y estudiaran las diversas presiones economicas y socio -

ambientales que la innovación tecnica genera en el medio rural, sus origenes, causas, 

aportaciones y efectos sobre las condiciones de vida y vulnerabilidad en los pobladores de las 

comunidades rurales. La estrategia metodológica que se pretende aplicar será por medio del 

método explicativo (ya que responde por las causas de los eventos físicos y sociales), con un 

enfoque de tipo mixto (cualitativa –cuantitativa), por medio de entrevistas a profundidad, 

encuestas, talleres de evaluación y observación participante; pues en este estudio se abordan 

variables e indicadores tanto socioeconómicos como ambientales. Esto con el objetivo de 

analizar la interrelación innovacion, pobreza y deterioro de los recursos productivos, por medio 

de la identificación de las presiones ambientales que la innovación produce en el medio rural, 

sobre los pequeños productores y sobre el uso que hacen de los recursos productivos. Se espera 

lograr el propósito de explicar la relación que existe entre la innovación, la población pobre con 

el ambiente en las comunidades rurales de estos municipios. Finalmente, con base en los 

resultados y análisis, se espera estructurar una propuesta enfocada en la innovacion para el 

desarrollo rural sustentable que coadyuve a reducir la pobreza y el deterioro ambiental en las 

comunidades rurales. 
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IMPACTO ECONÓMICO DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE CAFÉ Y MAÍZ EN EL ESTADO DE PUEBLA   

 

Jesús Guerrero-Carrera1; José Luis Jaramillo-Villanueva; José Jorge Mora-Rivera; Ángel 

Bustamante-González; Néstor Estrella-Chulim; Samuel Vargas-López. 

1jesus.guerrero@colpos.mx 

En el estado de Puebla, el sector agrícola sigue siendo muy importante. Económica y 

socialmente la producción de café, maíz y hortalizas son sustanciales en el Estado. La 

producción de café destaca por su importancia económica para los agricultores como 

generadora de ingresos y de empleo, Puebla es el tercer estado productor nacional de café. La 

producción de maíz tiene una alta representatividad cultural para los productores, este cultivo 

cubre el 60.1% de un total de 994 mil ha dedicadas a la agricultura en el Estado (Ávila et al., 

2014). Sin embargo, de acuerdo con información científica y percepciones de agricultores se 

cree que el cambio climático está impactando negativamente sobre los agroecosistemas. Estos 

impactos se presentan de manera compleja, combinando procesos naturales, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y políticos, significativas para la sustentabilidad (Altieri et 

al., 2015). En la presente investigación se tiene como objetivo identificar el impacto económico 

del cambio climático sobre la producción agrícola de café y maíz, y las medidas de adaptación 

que los productores están implementando en el manejo de sus agroecosistemas. Se abordaran 

las alteraciones productivas de la producción de café, sus rendimientos y las ganancias o 

pérdidas económicas de los productores de la Sierra Norte de Puebla. A través de escenarios 

climáticos se estimaran los efectos e impactos del cambio climático para décadas futuras (2020, 

2030, 2050, 2070 y 2100), los cuales se analizaran mediante modelos de funciones de 

producción. Para evaluar los efectos en términos físicos y económicos del cambio climático 

sobre la agricultura se realizara a través de los enfoques y modelos propuestos por 

Schimmelpfennig et al. (1996); los modelos de función de producción y el modelo Ricardiano. 

Los enfoques y modelos propuestos son complementarios para analizar el impacto del cambio 

climático sobre la agricultura además de ser aplicables a los cultivos de maíz y café que son de 

interés en la presente investigación. Así mismo a través de una encuesta se conocerá la 

percepción y las estrategias de adaptación que los productores están implementando ante este 

fenómeno. De acuerdo con lo anterior lograremos conjuntar información estratégica para la 

comprensión de la problemática existente en relación al cambio climático en la región de 
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estudio, propiciando de esta forma investigación con valor científico para el desarrollo 

estratégico regional. 

Palabras clave: impacto económico, cambio climático, sustentabilidad 
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INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y DESEMPEÑO PRODUCTIVO Y ECONOMICO 

DE LOS INVERNADEROS EN EL CAMPO POBLANO 

Misael Mundo Coxca1, José Luis Jaramillo Villanueva, Juan Morales Jiménez,  Antonio 

Macías López, Juventino Ocampo Mendoza y Adrián Gómez González. 
1misael_mundo_coxca@ hotmail.com 

 

Introducción 

En las  últimas  décadas, el uso de nuevas tecnologías y materiales, principalmente plásticos 

que combinados con el conocimiento existente en la producción de cultivos, han permitido una 

nueva forma de producir, conocida como: agricultura protegida (AP). Esta técnica ha permitido 

que a nivel mundial los  principales  cultivos  hortícolas  y  ornamentales  sean obtenidos en 

una producción anticipada  o  fuera  de  estación,  en  condiciones  diferentes  a  aquellas  en  

las  que tradicionalmente se cultivaban a campo abierto (Bastida, 2011). La AP, es un sistema 

de producción  realizado  bajo  diversas  estructuras  y  cubiertas, como son: los micro-túneles, 

macro-túneles, casas sombra e  invernaderos, donde estos últimos son de interés en esta 

investigación; dichas instalaciones  tienen como característica básica la protección contra los 

riesgos inherentes a la producción de cultivos a cielo abierto, su función es emular las 

condiciones apropiadas de radiación, temperatura, humedad y dióxido  de carbono, para generar 

la reproducción, desarrollo y crecimiento de plantas, incrementando la producción en cantidad, 

calidad y oportunidad comercial (Castañeda et al., 2007; Moreno R et al.,2011.). 

Los invernaderos son una construcción agrícola con una cubierta traslúcida que tiene por 

objetivo reproducir o simular condiciones climáticas adecuadas para el crecimiento y desarrollo 

de plantas de cultivo, con cierta independencia del medio exterior. Su estructura está compuesta 

con diversos materiales (madera, acero), cuya altura es mayor de dos metros, con anchos 

mayores de seis metros y largos variables. Uniendo varias naves o módulos se obtienen grandes 

dimensiones de superficies cubiertas, conocidas como invernaderos en batería. Por su tamaño, 

permiten que todas las labores y prácticas que requieren los cultivos se realicen en el interior 

de las instalaciones (Juárez, 2011).La AP en México está en crecimiento y desarrollo 

(Castellanos, 2007; Moreno P., 2007), en el año de 1980 se reportaron 300 ha con este sistema 

de producción y en 2008 alrededor de 10,000 ha (SAGARPA, 2009), de los cuales existen 

19,985 unidades bajo cultivo protegido, donde el 66% corresponde a los invernaderos (SIAP, 

2013). 
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En el Estado de Puebla la AP, ha tenido un crecimiento cambiante al paso de los años, en 1997 

contaba con alrededor de 147 invernaderos, en 2005 con 742 y en el 2007 contaba con 2,309 

instalaciones, bajo una extensión de 835 hectáreas conforme lo reportó la Secretaria de 

Desarrollo Rural (SDR) (INEGI, 2007).  A inicios del 2011 el Sistema Nacional de Información 

de Agricultura Protegida (SIAPRO) reporta 1918 invernaderos a lo largo del Estado en 325 

hectáreas, mientras que el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) a finales 

del mismo año reporta para Puebla 1892 invernaderos activos en 271 has y 456 naves inactivas 

en 519 has, dando un total de 2348 naves en 791 has en  invernaderos (activos y no activos).  

Teniendo en cuenta las cifras que muestra el gobierno estatal, comparadas con las de SIAP, 

SIAPRO e INEGI, denotan un aumento en las instalaciones de cultivos bajo cubierta en cada 

uno de los municipios que lideran este tipo de agricultura, donde casi la mitad de la superficie 

establecida, no depende de apoyos gubernamentales, lo cual podría indicar un perfil agro-

empresarial en los productores. Sin embargo se desconoce el nivel de las tecnologías, así como 

los procesos de adopción y difusión de innovaciones de las mismas implicadas en la producción. 

Es de interés para esta investigación describir el nivel tecnológico con el que cuentan los 

invernaderos en Puebla, localizar a los actores involucrados en la difusión de  innovaciones 

tecnológicas así como conocer el contexto de los productores adoptantes de dichas 

innovaciones, tomando a ambos procesos como factores explicativos y de estudio en el 

fenómeno de expansión de producción de cultivos bajo cubierta en el estado de Puebla. Además 

de conocer el impacto de las innovaciones implícitas en el proceso productivo de los cultivos 

bajo invernadero en su desempeño productivo y económico. El análisis teórico que sustenta este 

trabajo de investigación, se enmarca dentro de una revisión de los enfoques teóricos sobre la 

innovación, explicando los elementos básicos que en ella convergen, con la finalidad de 

construir un enfoque adecuado para el tema que ocupa esta tesis. 

Metodología 

Se delimitaron los municipios conforme al número de invernaderos que poseen, discriminando 

aquellos que tuvieran menos de 40 unidades, por lo que quedaron concentrados 10 municipios 

divididos en 4 subregiones que obedecen a la cercanía de las divisiones administrativas y 

nombradas conforme el municipio que tiene mayor número de unidades, esto con una finalidad 

práctica en el levantamiento de información. Se optó por utilizar un muestreo estratificado, 

debido a que se obtiene mayor precisión e información de cada estrato además que la 

distribución de la muestra es sobre toda la población y brinda una mejor administración en el 

muestreo. Se formaron cuatro grupos, dos de 3 estratos y dos restantes con 2 estratos conforme  
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corresponde a las regiones establecidas, con una precisión del 10% de la media y una 

confiabilidad del 95%. Con lo que se obtuvieron los tamaños de muestra siguientes: 

Cuadro 1.- Tamaño de muestra por regiones estratificadas 

REGIONES 

  

Número de 

invernaderos 

Tamaño de 

muestra por 

estrato 

AQUIXTLA 

Población estrato Aquixtla 209 96 

Población estrato Huachinango 109 50 

Población estrato Tetela de 

Ocampo 71 33 

    Población y muestra total  389 179 

CHIAUTZINGO 

Población estrato Chiautzingo 139 82 

Población estrato San Salvador el 

Verde 60 35 

Población estrato Atlixco 57 34 

    Población y muestra total  256 151 

TZICATLACOYAN 
Población estrato Tzicatlacoyan 107 59 

Población estrato Tecamachalco 85 47 

    Población y muestra total  192 106 

CAÑADA 

MORELOS 

Población estrato Cañada 

Morelos 69 58 

Población estrato Tepanco de 

López 40 33 

    Población y muestra total  109 91 
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POBLACION TOTAL A 

MUESTREAR  527 

 

Se aplicaran entrevistas mediante un cuestionario estructurado a los productores que serán 

seleccionados de manera aleatoria y conforme al orden que les corresponde en la lista obtenida 

de SIAPRO (2011) serán ubicados por la georreferenciación proporcionada por la misma 

institución. Es posible que durante la aplicación de encuestas no se pueda localizar a los 

productores elegidos previamente, por lo que se podrían tomar en cuenta algún invernadero 

cercano, con la finalidad de cubrir el número de muestra por estrato 

La caracterización de las unidades de producción bajo invernadero se realizara tomando en 

cuenta factores tecnológicos, tamaño, y nivel de productividad y rentabilidad económica. Con 

respecto a los aspectos tecnológicos, se retomara parcialmente lo propuesto por Juárez  (2011), 

con la finalidad de simplificarlos en tres grupos: tecnología baja: 100 % dependiente del 

ambiente, uso de tecnologías simples similares a utilizadas en cultivo a intemperie. Tecnología 

media: corresponde a estructuras modulares o en batería que están semi-climatizadas, con 

riegos programados, y pueden ser en suelo o hidroponía. Por lo general la productividad y 

calidad es mayor que en el nivel anterior. Tecnología alta: climatización automatizada (mayor 

independencia del clima externo), riegos, computarizados, inyecciones de CO2 , uso de 

sustratos. Además de conocer la fuente de financiamiento (público, privado, etc.) que permitió 

su construcción así como los cultivos que se producen en cada una de las zonas de estudio. 

Una vez caracterizados los invernaderos conforme a las tecnologías que los integran, estas 

últimas permitirán categorizar el conjunto de innovaciones aplicadas dentro de los sistemas 

productivos, con la finalidad de analizar la dinámica de innovación, realizando adecuaciones 

para lo que esta investigación persigue conforme a lo propuesto por Sánchez (2011), donde se 

harán grupos de categorías conforme a las innovaciones aplicadas en el proceso productivo 

como lo son  la nutrición, sanidad, manejo de recursos, labores culturales, administración, 

organización cosecha y material genético. Se obtendrá un índice de innovación que será 

definido como variable dependiente en el modelo, refiriéndose a las innovaciones enlistadas 

anteriormente que han sido desarrolladas por los productores; se calculará adaptando la 

metodología por Muñoz (2007). 
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Una vez completada la lista de adopciones por categoría, se procederá a  calcular el índice de 

adopción de innovaciones, mediante la fórmula propuesta por Muñoz (2007). Además se 

obtendrá la velocidad de la adopción de innovación con la finalidad de obtener un estimador de 

la proporción de innovaciones adoptadas por cada productor por año, de igual manera, este 

indicador se puede estimar para cada una de las categorías de innovaciones. 

Para analizar los actores implícitos en la difusión de innovaciones se empleará la técnica de 

análisis de redes sociales, la cual permite identificar el patrón de comunicaciones 

interpersonales en un sistema social, identificando los canales de comunicación entre los 

distintos actores (Valente, 1995), enfatizando en la comunicación para el aprendizaje en torno 

al manejo del invernadero. Para el cálculo de indicadores de la red y su representación gráfica 

se utilizará el programa UCINET  y NetDraw respectivamente. 

Para determinar el efecto de las innovaciones sobre la productividad y rentabilidad se utilizará 

un modelo de regresión, donde la variable dependiente será el índice de innovación y las 

explicativas serán rendimiento actual y rendimiento de uno y dos años anteriores, ingreso por 

producción actual y rendimiento de uno y dos años anteriores así como costos de producción 

totales. 
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN GRUPOS DE AHORRO Y PRESTAMO 

COMUNITARIO EN EL VALLE DE PUEBLA 

 Claudia López Parada1, Ignacio Carranza Cerda, Jesús Felipe Álvarez Gaxiola, Juan Alberto 

Paredes Sánchez,  Blanca Alicia Salcido Ramo, Roselia Servin Juárez 

1 cla3mx@yahoo.com.mx 

Resumen 

El aprendizaje basado en la práctica del ahorro de los Grupos de Ahorro y Préstamo 

Comunitario (GAPC), se considera como un aprendizaje significativo. Promover y observar el 

aprendizaje en este tipo de esquemas,  es sin duda un aporte de conocimientos. Sin embargo, 

no existen evidencias documentadas de cómo ocurre en grupos comunitarios con prácticas 

financieras. Las diferentes actividades dentro del grupo y las características particulares de sus 

integrantes, promueven un aprendizaje a corto y otro a largo plazo. Solo en determinadas 

situaciones el aprendizaje permite consolidar esquemas exitosos, esta situación se puede dar 

por las diferencias de edad, escolaridad y actividades productivas de sus integrantes dentro de 

los grupos. Los GAPC son uno de los esquemas de financiamiento tradicional más antiguos en 

el medio rural y tienen como características la mutualidad, al tener un autocontrol y regulación 

de sus recursos monetarios (ahorro), que les permite la libertad de usar esos recursos de acuerdo 

a sus necesidades convirtiéndose en un mecanismo de financiamiento informal más adecuado 

para los extractos sociales del medio rural que no tienen acceso al financiamiento formal o 

bancario, ya que estas instituciones formales (Bancos, Financieras, Cooperativas, etc.) actúan 

como intermediarios financieros, que limitan el acceso por parte de la población más pobre, por 

falta de garantías colaterales para tener, en primer lugar el acceso al financiamiento, al ahorro 

y otros servicios como los seguros, transferencias, pagos de servicios y remesas, entre otros. En 

segundo lugar inhiben el aprendizaje de cada integrante de un GAPC (Ponnier, 1997). La 

consolidación de los GAPC en la región del valle de Puebla ha significado avances 

considerables en la reducción de la vulnerabilidad social de las familias campesinas 

participantes. En este proyecto de investigación se construye el efecto de un aprendizaje 

significativo entre las participantes de un esquema de grupos de ahorro y préstamo comunitario 

integrados por mujeres en su mayoría, niños y hombres que se dedican a la agricultura y 

traspatio. El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen diferentes teorías de aprendizaje. El aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y 
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es favorecido cuando el individuo está motivado. El aprendizaje es el proceso mediante el cual 

se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva 

estrategia de conocimiento o acción. (Feldman, 2005). Al referir el aprendizaje como proceso 

de cambio conductual, se percibe el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schurk, 1991). 

 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, grupos de ahorro y préstamo comunitario, unidades 

familiares. 
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TURISMO CULTURAL UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL 

RURAL EN LA ZONA DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CACAXTLA-

XOCHITECATL 

Luceli Méndez Serrano1, José Pedro Juárez Sánchez, Benito Ramírez Valverde, Laura Caso 

Barrera, Víctor M. López Guevara.  
1lucelimendezs@gmail.com 

 

La presente investigación parte de la idea de que el turismo contribuye al desarrollo local 

(Boisier, 2005) y que la política turística en México promueve la diversificación de la oferta 

turística,  aprovechando el surgimiento de un nuevo modelo turístico alternativo, en demerito 

del turismo de masas (Juárez y Ramírez (2007).  En este contexto, el turismo se convierte en 

un medio de desarrollo para las comunidades que cuentan con recursos turísticos. Ante este 

escenario el turismo en espacios rurales (TER) ha experimentado un notable crecimiento en los 

países subdesarrollados (Vázquez, 2000). Entre la tipología turística destaca el Turismo 

Cultural que es considerado como un medio para aprovechar los recursos patrimoniales del 

territorio y tiene el reto de convertirse en un fenómeno de desarrollo sostenible que ayude a 

preservar los valores culturales y recursos naturales que constituyen la base del atractivo 

turístico, ello significa ofrecer nuevas actividades socioeconómicas a las poblaciones locales, 

sobre todo en ciertas áreas rurales deprimidas (Ceballos, 1998: 3). Ante el impulso de la 

actividad turística se considera que existe desconocimiento de los empleos e ingresos que se 

obtienen de esta actividad, de su contribución a la disminución de movimientos migratorios y 

de la pobreza en las comunidades rurales. El objetivo general será analizar el impacto 

económico y social que tiene la actividad turística en los pobladores del Complejo Cultural de 

la Zona Arqueológica Cacaxtla-Xochitecatl. La hipótesis general plantea que la afluencia de 

turistas a las zonas arqueológicas de Cacaxtla-Xochitecatl y el Santuario a San Miguel del 

Milagro han contribuido a mejorar la calidad de vida de los pobladores de las comunidades del 

municipio de Nativitas, Tlaxcala. La investigación será de corte transversal, se empleará el 

método deductivo, se realizará en tres etapas: 1) revisión bibliográfica de las principales teorías 

y conceptos como: desarrollo territorial rural, empleo rural no agrícola y  turismo cultural con 

énfasis en espacios rurales, mediante recorridos de campo permitirá la observación del 

fenómeno a estudiar. 2) En la selección de la población y muestra de estudio se utilizará el 

método no probabilístico, debido a las características de la población que son las comunidades 

cercanas al Complejo Arqueológico. El marco de muestreo será de acuerdo al censo de 

comercios como son: las tiendas, fondas, restaurantes, hoteles, tiendas de artesanías entre otros, 

registrados en el municipio de Nativitas, el cálculo de la muestra será mediante un muestreo 
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estratificado. La técnica para obtener la información será a través de cuestionario con preguntas 

estructuradas, se realizarán entrevistas a personas clave para obtener información adicional. 3) 

El análisis de la información será a través de estadística paramétrica y no paramétrica. 
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LOS HUERTOS ESCOLARES COMO ESPACIOS DE REVALORIZACIÓN DE LOS 

SABERES CAMPESINOS APLICADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

María Daniela Díaz Arellano1, Engelberto Sandoval Castro, Antonio Macías López 

Ignacio Ocampo Fletes, Louise Mary Greathouse Amador 
1danidiaz83@hotmail.com 

 

El objetivo principal de esta propuesta de investigación es determinar aquellos factores que 

inciden en que los saberes campesinos sean poco conocidos y/o desvalorados, y establecer si 

los huertos escolares funcionan como espacios educativos propicios para fomentar la 

revalorización de los mismos. Actualmente por el tipo de agricultura industrial que rige al país, 

y la mentalidad predominante del capitalismo, los campesinos y sus saberes están siendo 

desvalorados junto con el acervo de conocimientos que poseen del medio ambiente, el manejo 

de recursos, su territorio y las tradiciones que sustentan todo un sistema cultural propio de 

México. Según diversos estudios que respaldan el cuerpo teórico de la agroecología, ciencia 

cuya base es la recuperación de los saberes tradicionales campesinos, son los productores 

quienes gracias a que han mantenido su sistema de conocimiento y prácticas agrícolas a lo largo 

del mundo, poseen sistemas de producción sustentables capaces de disminuir los impactos del 

cambio climático, fomentan la justicia social y son los verdaderos actores para la soberanía 

alimentaria. Hoy en día los sistemas tradicionales de agricultura desarrollados por el 75% de 

los 1.5 millones de pequeños propietarios, agricultores familiares e indígenas en 350 millones 

de pequeñas explotaciones, representan más del 50% de la producción agrícola para el consumo 

interno global. La mayoría de los alimentos que se consumen en el mundo se deriva de más de 

5000 especies de cultivos domesticados y 1.9 millones de variedades de vegetales conservadas 

y manejadas por campesinos, la mayoría cultivados sin agroquímicos. La metodología 

propuesta para generar espacios de valorización de los saberes campesinos es trabajar en las 

siguientes dinámicas: entrevista con campesinos, entrevista con docentes, revisión de 

programas educativos formales para conocer cómo se imparten contenidos relacionados con el 

agricultor y sus saberes, aplicación de programas de huertos en diferentes escuelas del ámbito 

rural y semi urbano y aplicación de encuestas antes y después de la implementación de dichos 

programas. Se plantea trabajar la metodología mencionada en dos localidades de Puebla: San 

Agustín Calvario y San Juan Tzicatlacoyan. Los resultados esperados son que los huertos 

escolares se conviertan en espacios eficaces donde se poder trabajar con los alumnos sobre el 
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conocimiento y reconocimiento de los campesinos y sus saberes, en las comunidades donde se 

apliquen.  
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CONOCIMIENTO CAMPESINO SOBRE LA ROYA DEL CAFÉ EN EL MUNICIPIO 

DE HUEYTAMALCO, PUEBLA 

 

Irene Cardeña Basilio1, Benito Ramírez Valverde, Arturo Huerta de la Peña, Pedro Juárez 

Sánchez, Artemio Cruz León.  
1irene_cardeba@yahoo.com.mx 

 

Las poblaciones de las áreas cafetaleras viven desde hace varios años en crisis económica por 

el bajo precio del café (Rappo, 2006), esta crisis ha llevado a los productores a buscar 

alternativas de producción y de subsistencia, algunas de las cuales se han integrado al sistema 

de producción de café; otras han dejado los cafetales abandonados con un mínimo de manejo, 

dando como resultado aparente, una mayor heterogeneidad en el sistema de producción de este 

cultivo. No obstante su relevancia, el sector cafetalero ha estado inmerso en crisis recurrentes 

por la caída de los precios en el mercado internacional y se considera la ocurrida en el periodo 

1998-2004 como la más severa. Las secuelas de estas crisis son diversas y sus repercusiones 

impactan desfavorablemente al sector, pues entre sus consecuencias pueden enumerarse: la 

creciente migración de productores, el abandono de las plantaciones, el elevado impacto 

ambiental al sustituir los cafetales por otros cultivos más agresivos con el ambiente, la 

disminución de la producción y exportación de café mexicano y sobre todo la drástica caída del 

nivel de desarrollo humano en las regiones cafetaleras (Escamilla et al., 2005). Los objetivos a 

lograr consisten en: 1) Evidenciar el conocimiento que tiene el campesino sobre la roya del 

café, 2) Conocer las perspectivas desde la óptica campesina sobre el futuro en el cultivo del 

café ante el problema de la Roya y 3) Conocer cuáles son y cómo se llevan a cabo los programas 

de apoyo del estado en cuanto a éste problema. Mediante la evaluación del impacto  del 

conocimiento de los campesinos ante la roya del café, Se puede dar un mejor manejo del cultivo 

así como mejorar las perspectivas en el futuro. En primera instancia y según (Barquero 2013), 

para conocer cuál es la situación de la Roya en la finca, es necesario realizar muestreos que 

determinen la cantidad de enfermedad presente en la finca o lote en particular, considerando su 

avance en el tiempo. De esta forma se podrá tener criterio certero de la condición de la 

enfermedad. Para estimar la incidencia de Roya se debe hacer un muestreo, que consiste en 

seleccionar al azar 50 plantas de café por hectárea, procurando la mayor distribución posible de 

las plantas en el lote o finca. Para calcular la cantidad de Roya en términos de incidencia, se 

debe dividir la cantidad total de hojas enfermas en la bandola, entre la cantidad total de hojas 

de la bandola y el resultado multiplicarlo por 100. Por otro lado, para lograr los demás objetivos, 

se recurrirá a encuestas elaboradas para evaluar el conocimiento que tiene el campesino sobre 

la roya del café, visitas a los predios y  entrevistas directas con los productores para obtener la 

información. Una vez obtenidos estos datos se procederá a someterlos a análisis estadísticos. 
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EFECTO DE TRASPATIOS INTEGRALES EN EL BIENESTAR DE FAMILIAS DE 

COMUNIDADES MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA 

 

Dolores Salazar Hernández1, Miguel Sánchez Hernández, Luciano Aguirre Álvarez, 

Rosalía Vázquez Toriz. 
1lolointegral13@gmail.com 

 

El sistema traspatio es un agroecosistema tradicional presente en la mayoría de las regiones de 

México y el mundo, generalmente está compuesto por varios elementos o subsistemas 

(pecuario, plantas aromáticas y medicinales, cultivos básicos, hortalizas, frutales, así como 

ecotécnias). Su característica principal es el manejo de una alta diversidad de especies vegetales 

y animales manejados por la familia. Estos espacios son sumamente importantes porque son 

una fuente de autoabasto de alimentos a lo largo del año para las personas que los manejan y en 

particular en familias que se encuentran en condiciones de pobreza y marginación. En el 

municipio de Zacatlán, Puebla, se estableció el Centro de Desarrollo Comunitario “Proyecto 

Roberto Alonso Espinosa” (CDC) de la Fundación Amparo AC, con la finalidad de establecer 

procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las familias marginadas de dicho municipio. 

Entre las diversas acciones realizadas por el CDC, destaca el diseño y operación del proyecto 

de traspatio en 5 comunidades y con la participación de hasta 120 beneficiarios. Este proyecto 

se lleva a cabo con la finalidad de establecer procedimientos que permitan que las familias 

marginadas del área de influencia del CDC mejoren sus condiciones de autoabasto de alimentos 

mediante el mejoramiento de las diversas actividades productivas del traspatio (huerto familiar 

de hortalizas, gallina criolla y frutales) mediante la incorporación de tecnologías del ámbito de 

la agroecología (lombricomposta, bioles, control biológico y alternativo de plagas y 

enfermedades, etc.), así como el mejoramiento de la salud mediante ecotécnias como la estufa 

ahorradora de leña y la cisterna de ferrocemento. A cinco años de implementado el proyecto se 

avanzó con resultados sobresalientes en cuanto a la formación de capacidades en todos los 

involucrados (beneficiarios, técnicos y representantes institucionales), así como en el 

incremento y disponibilidad de alimentos en las familias participantes; sin embargo a la fecha 

se ha carecido de un sistema de seguimiento y evaluación de los resultados e impactos del 

programa por lo que se propone la presente investigación, con los objetivos siguientes:  Estudiar 

los procesos y mecanismos en el desarrollo de habilidades y capacidades de las familias de 

diferentes comunidades, tomando como referencia el Proyecto Roberto Alonso Espinosa, sus 

necesidades sociales, económicas y ecológicas. La hipótesis general es la siguiente: la 

participación de los grupos comunitarios con que trabaja el Centro de Desarrollo Comunitario 

ha desarrollado habilidades y capacidades para organizarse y convertirse en sujetos 

autogestivos. Las metodologías participativas son el marco en el que se desarrolla nuestro 
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quehacer cotidiano como son de campesino a campesino, Diagnostico de Evaluación Rural 

Participativa y entrevista profunda. 
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CARACTERIZACIÓN SOCIAL, BIOLÓGICA, ALIMENTICIA Y PRODUCTIVA 

COMO HERRAMIENTA DE VALOR AGREGADO EN MEZCALES DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

Julio César Morales Ortega1, Javier Ramírez Juárez, Braulio Edgar Herrera Cabrera, Nicolás 

Pérez Ramírez, José Arturo Méndez Espinoza, Jerónimo García Guzmán. 1 

jcmoralesortega@gmail.com 

 

Aunque Oaxaca es mejor conocida por tener denominación de origen en mezcal, ahora el estado 

de Puebla la tiene en más de 100 municipios. Situación que da una nueva ventaja competitiva 

a los productores del estado, mismos que suelen dedicarse a la venta a granel a bajo costo y en 

menor medida a embotellarlo y etiquetarlo. El proceso utilizado para la elaboración de este 

producto se basa en una tecnología tradicional trasmitida de generación en generación, misma 

que aunque se expresa en una baja productividad en comparación de los industrializados, le 

adhiere un proceso artesanal muy buscado por el consumidor. Estas microempresas productoras 

de mezcal cuentan con una estructura, donde no están definidas formalmente las áreas de 

planeación, organización, dirección y control; sin embargo existe en estas el desarrollo de las 

funciones administrativas, mismas que se reparten entre miembros de la familia que conforman 

esta microempresa familiar. Buscando una mejora económica para los municipios mezcaleros, 

es necesario que estos logren un mayor precio durante la comercialización, lo cual es factible 

mediante la generación de valor agregado que satisfaga las necesidades del mercado o en su 

defecto que ayude a mejorar la venta en alguna etapa de la cadena de comercialización del 

producto. Una caracterización de los agaves, resaltando los procesos culturales involucrados y 

las notas de sabor que arrojan estos, generaría una importante herramienta informativa que 

beneficiaría al productor impactando en el fin antes mencionado. Como hipótesis se establece 

que: cada especie de agave tendrá sabores distintos que podrán caracterizarse en diferentes 

rubros específicos de sabor dependiendo del proceso de destilación. Como Objetivo general se 

propone: identificar las especies de agave y desarrollar una caracterización biológica, 

organoléptica (culinaria) e histórica productiva de mezcales en el estado de Puebla. Como 

objetivos específicos se proponen: A) Identificar taxonómicamente las especies de agave 

utilizadas para la producción de mezcal en el estado de Puebla. B) Documentar y caracterizar 

los aspecto históricos productivos (Nombres comunes, técnicas de elaboración, diversidad de 

agaves utilizados) del mezcal en el estado de puebla, ligándolas con las notas de sabor que estas 

generan. C) Documentar los aspectos socioeconómicos y dinámicas sociales anexas a la 

elaboración territorial de mezcal en las familias productoras del estado de puebla. D) Analizar 

y documentar los procesos productivos y de comercialización del mezcal en el estado. E) 
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Elaborar una herramienta de valor agregado susceptible a ser utilizado en alguna etapa de la 

cadena productiva. Como metodología se propone: Desarrollar una entrevista semiestructurada, 

tratando de recopilar puntos específicos del entorno socioeconómico y productivo de las 

localidades mezcaleras, así como datos empíricos que nos ayuden a la identificación de los 

agaves destilados en la zona. Realizar colectas de campo para herborizar ejemplares que se 

identificaran con ayuda de un externo, esto con excepción de la especie Agave angustifolia, a 

la cual se determinará la variación existente, gracias a su importancia local. Realizar un estudio 

sensorial llamado QDA buscando detectar las notas de sabor obtenidas en las muestras.  
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AGRICULTURA FAMILIAR Y DESARROLLO LOCAL EN SAN MIGUEL 

TIANGUIZOLCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA 

Itzel Valencia Bastida1, José Arturo Méndez Espinoza, Javier Ramírez Juárez, Nicolás Pérez 

Ramírez, José Regalado López, José Álvaro Flores Hernández.  
1valencia.itzel@colpos.mx 

 

La agricultura en la historia de México, es considerada como el principal sustento de un cuarto 

de la población mexicana que habita en los espacios rurales, pero sus principales problemas 

provienen de la falta de una política pública que los articule a un proyecto productivo 

agropecuario nacional, que realmente resuelva los problemas de empleo, ingresos, seguridad y 

soberanía alimentaria que padece el país, consecuencia del modelo económico aplicado por más 

de tres décadas. En México, de acuerdo al total de las explotaciones agrícolas, el 66.43% 

corresponden a agricultura familiar, bajo el criterio de unidades de producción menores a 5 

hectáreas, si se toma en cuenta variables como superficie, ingreso bruto, activos productivos y 

mano de obra, el porcentaje aumenta a 81.3%. Por ello, la Agricultura Familiar, ha captado la 

atención en los últimos años no solo por el número de explotaciones que comparten las 

características que la definen, sino particularmente por el consenso que existe, que a través de 

este tipo de agricultura se pueden obtener suficientes alimentos de calidad y cantidad para 

erradicar la extrema pobreza y el hambre, y asi contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. En consecuencia, el proyecto de investigación tiene como objetivo, 

identificar las estrategias de reproducción social de la agricultura familiar en San Miguel 

Tianguizolco, Puebla, en el marco de la cadena productiva maíz-tlatloyo desarrollada por las 

unidades de producción familiar, bajo un contexto adverso de politicas públicas. Como 

hipótesis, se considera que las estrategias de reproducción social están asociadas principalmente 

a la reproducción de la cadena productiva de maíz-tlatloyo. Metodologicamente se abordará 

como un estudio de caso y bajo un enfoque de desarrollo local. Con la investigación se espera 

identificar las prácticas sociales asociadas a la cadena productiva mencionada, así como la base 

de recursos que la sostienen y que han permitido su  consolidación, particularmente la 

reconfiguración de la división social del trabajo familiar en la reproducción de las unidades de 

producción familiar. 
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FACTORES QUE INCIDEN EN EL TRABAJO COLECTIVO Y DESARROLLO 

PRODUCTIVO DE GRUPOS ORGANIZADOS DE PRODUCTORES DE 

HORTALIZAS DEL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE 

 

Yazmin Neguibi del Rosario Dzib Poot*, Ignacio Carranza Cerda, Néstor Gabriel Estrella 

Chulim, Engelberto Sandoval Castro, Héctor Chalate Molina. 

 *neguibi_dzib@hotmai.com 

 

En México, la actividad agrícola es de gran importancia económica, social y cultural. La 

participación de los individuos y su conformación conllevan al desarrollo productivo, 

económico y social del país. En la actualidad la organización de productores se clasifica por 

grupos organizados, asociaciones y empresas; sin embargo, muchos productores prefieren 

trabajar de manera individual para la toma de decisiones en el desarrollo de sus actividades 

productivas, esto ocasiona que, pocas veces las organizaciones de campesinos o productores se 

creen con una misión, objetivos y cultura organizacional fija para alcanzar beneficios 

colectivos. Estudios realizados por la FAO (2013:29) mencionan que “existe un deficiente 

funcionamiento en la organización de los agricultores, generando desconocimiento de las 

ventajas de estar organizados”. Estos factores influyentes provocan diferencias de trabajo 

colectivo de grupos organizados tanto de Refugiados Guatemaltecos como Productores locales, 

haciendo que la colectividad no sea un elemento estratégico para el desarrollo productivo de la 

actividad en el municipio. No obstante, la organización de productores rurales se considera 

como el vehículo eficaz para desarrollar el capital humano, de manera que puedan convertirse 

en actores de su propio desarrollo (Schejman y Barsky 2008; citado por Ferrer, Barrientos y 

Saal, 2013:2). 

La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores que inciden en el trabajo 

colectivo y desarrollo productivo de grupos organizados de productores de hortalizas ubicados 

en dos localidades del municipio de Champotón, Campeche. De manera preliminar la hipotesis 

planteada es la siguiente: el trabajo colectivo de grupos organizados de productores de 

hortalizas del municipio de Champotón, Campeche se ha visto limitado por factores sociales y 

económicos, tales como la edad del productor, niveles educativos, tamaño y composición 

genérica del grupo, vínculos de amistad, parentesco, vecindad, pertenencia a grupos y la 

procedencia del productor, asi como los precios de venta, el volumen de producción, superficie 

de producción, costo de producción e ingreso por el cultivo de hortalizas afectando el desarrollo 

productivo de la actividad. Los enfoques teóricos en los que se basara la investigación son: la 

teoría de las relaciones humanas entendido como las acciones y actitudes resultantes de los 

contactos entre personas y grupos (Mayo, 1927-1932) (Citado por García y Velandia, 2011:1); 

teoría del capital social que se enfoca en la capacidad que poseen las personas para trabajar en 
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grupos, basándose en normas y valores compartidos; y la teoría de producción y costos para la 

organización, enfocándose en los recursos que se invierten (trabajo y capital) para determinar 

los precios de la producción y las ganancias para los integrantes de la organización. En cuanto 

a metodología, se propone un estudio no experimental de tipo mixto, contemplando un estudio 

de caso. No se disponen de conclusiones, ya que estamos en proceso de reconstrucción del 

protocolo de investigación.  
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LAS MUJERES RURALES Y SUS APORTACIONES SOCIALES, ECONÓMICAS Y 

AMBIENTALES COMO ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SUSTENTABLE: 

LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA 

Nadia Castellanos Álvarez1, María Esther Méndez Cadena, Guadalupe Beatriz Martínez 

Corona, Dulce María Quintero Romero, Jesús Felipe Álvarez Gaxiola 

castellanos.nadia@colpos.mx 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar desde tres dimensiones: social, económica y 

ambiental las estrategias de adaptación y las aportaciones que realizan las mujeres rurales por 

medio del trabajo que llevan a cabo, el cuál es de tipo agrícola y no agrícola, que a su vez se 

divide en trabajo doméstico y extradoméstico (reproductivo y productivo) mismo que puede ser 

remunerado o no reumerado, en la localidad de San Andrés Calpan, municipio de Calpan, 

Puebla, con el eje transversal de la teoría de género. Su contribución es el reconocimiento a las 

mujeres rurales en relación al impacto social, económico y ambiental que interviene en el 

desarrollo sostenible de la comunidad. La problemática que gira en torno a las mujeres rurales 

es diversa y multiperspectiva, primeramente porque no existe un autoreconocimiento de su 

trabajo y mucho menos de las aportaciones tan importantes que hacen, las cuáles se traducen 

en estrategias de reproducción social, de subsistencia económica y de adaptación al cambio 

climático, de éstas se desprenden diversas actividades las cuales según Cartín (1994: 145-146) 

tienen lugar en seis espacios de acción; éstos son la familia, el predio o parcela, la prestación 

de servicios y la industria casera, la crianza de animales, los huertos de traspatio y las 

actividades sociales y culturales. Debe saberse también que el concepto de trabajo se ha forjado 

en un ámbito con escasa presencia femenina, existiendo, por tanto, carencia de conceptos e 

indicadores que expresen la dimensión del trabajo de las mujeres ruales principalmente. El 

visibilizar el trabajo de las mujeres rurales permitirá que se reconozcan como agentes de 

cambio, con potencial para influir en el desarrollo sostenible, entendido como un proceso socio-

económico y organizativo que permite armonizar los requerimientos de la modernización con 

las demandas de los sectores de pequeños productores y trabajadores del campo, en donde las 

demandas y necesidades de las mujeres sean visibilizadas y particularizadas, y no generalizadas 

como hasta hoy se ha venido haciendo. (Campillo y Fauné, 1996: 29). Por tano se plantea como 

hipotesis que las mujeres rurales de la localidad de San Andrés Calpan trabajan para lograr el 

desarrollo sostenible de su comunidad aportando social, económica y ambientalmente; 

estableciendo estrategias de reproducción, subsistencia y adaptación, las cuáles no son 

reconocidas ni valoradas. En lo que se refire a la metodologia se propone un estudio 
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exploratorio y explicativo, de tipo mixto, es decir combinando métodos cualitativos y 

cuantitativos, llevándo a cabo trabajo documental y de campo, se prevé un muestreo 

probabilístico, aleatorio simple. Se hará uso de técnicas y herramientas como la observacion 

directa, encuesta, entrevista, historias de vida y talleres participativos. 
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ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL Y REESTRUCTURACIÓN 

TERRITORIAL, EL CASO DE SANTA MARÍA ATEXCAC 

Noel Pérez Vargas1, José Arturo Méndez Espinoza, Javier Ramírez Juárez, Nicolás Pérez 

Ramírez, José Regalado López, José Álvaro Hernández Flores.  
1noel.pe.ve@gmail.com 

 

El análisis de las estrategias de reproducción social, en la actualidad, es de vital importancia 

porque permite comprender la dinámica sociocultural de las sociedades a través del estudio de 

las prácticas socioculturales que se desarrollan en un determinado espacio social, 

particularmente, el de un territorio de carácter rural. El estudio de la dinámica territorial de las 

sociedades rurales puede tener diferentes connotaciones trascendentes para la sociedad en 

general. Una de ellas es comprender la tendencia que presentan las sociedades rurales respecto 

al sector primario; conocimiento de interés para el diseño, ejecución y evaluación de políticas, 

programas y proyectos de la región centro del país, en territorios específicos. Por la dirección 

de dichos aportes, contribuye además a la generación de conocimientos en el ámbito sociológico 

rural, especialmente en los debates que giran en torno a la construcción social de las ruralidades 

regionales.  

El objetivo general es comprender como se han reconvertido las estrategias de reproducción 

social de 1970 a la actualidad, para dilucidar como se ha reestructurado el territorio de Santa 

María Atexcac. Los objetivos particulares buscan hacer un análisis histórico de los procesos 

sociopolíticos y económicos en los que ha estado inmerso Santa María Atexcac, para 

comprender su incidencia en la reestructuración territorial. Y en segundo lugar, identificar las 

estrategias de reproducción económicas, culturales y sociales de las unidades domésticas de 

Santa María Atexcac en dos periodos: 1970 a 1990 y de 2010 a 2016, para comprender la 

reestructuración territorial. 

Las hipótesis son las siguientes: 1. Los procesos sociopolíticos y económicos han influido en la 

reestructuración territorial según el contexto histórico. Los más recientes han sido a través del 

denominado neoliberal, que a nivel local han incidido principalmente en la dinámica 

socioeconómica económica. 2. Las estrategias económicas han cambiado significativamente, lo 

que se expresa en la diversificación laboral, entre las que destacan la migración nacional y 

trasnacional, el crecimiento del autoempleo al interior del territorio y la conformación de 

micronegocios. Por otro lado las estrategias de reproducción culturales se han transformado a 

un ritmo menor, las políticas neoliberales que minaron la relación económica entre el campesino 

y la actividad agrícola no lo hizo así culturalmente, lo que se expresa en la reproducción de sus 

tradiciones y prácticas rituales en general. Finalmente en cuanto a las estrategias de 

reproducción sociales, debido a la prevalencia de las estrategias de reproducción culturales se 

consigue la reproducción de la organización comunal, por lo que ésta sigue siendo una 
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estrategia de reproducción para las unidades domésticas. Por otro lado la generación de bienes 

no explícitos como el estatus que depende en gran medida del sistema de cargos, sigue teniendo 

vigencia en Santa María Atexcac. El objeto de estudio son las estrategias de reproducción social 

de las unidades domésticas de Santa María Atexcac, especialmente la modificación de sus 

prácticas socio-culturales. Por lo que el estudio de caso se sustentará en un análisis cualitativo, 

que busca generar información a partir de los diferentes integrantes de las unidades domésticas, 

así como de informantes clave que estén familiarizados con las dimensiones de análisis de la 

investigación: culturales, económicos y sociales.  
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE EN 

EL MARCO JURÍDICO MEXICANO E INTERNACIONAL DEL DERECHO 

HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA, CASO: SAN ANDRÉS CHOLULA, 

PUEBLA 

 

Gabrielle Fascinetto Bárcena1, Javier Ramírez Juárez, José Arturo Méndez Espinoza, 

Nicolás Pérez Ramírez, José Regalado López, Jairo Emilio Rojas Meza. 
1ghavyeh@hotmail.com 

 

El derecho humano a la alimentación es un tema reciente, sin embargo la insuficiencia 

alimentaria es un grave problema que ha existido desde hace varios cientos de años, es hasta la 

aprobación  en 1948 de  la Declaración Universal de Derechos y demás documentos que de ella 

emanan, que se reconoce como tal. México como país miembro de la ONU y de la FAO debe 

sujetarse a los lineamientos y políticas que aseguren el derecho humano a la alimentación y al 

derecho a estar libre de hambre; para poder cumplirlo, establece leyes que regulen y garanticen 

tal derecho, como son La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley 

General de Desarrollo Social, la Ley General de Desarrollo Sustentable, el Plan Nacional de 

Desarrollo, reglas de operación, leyes secundarias y políticas públicas como el Programa 

“Cruzada Nacional Contra el Hambre”. De acuerdo con lo emitido por CONEVAL “a nivel 

estatal (2010-2012) se incrementó la pobreza en número de personas en el Estado de México 

con 617mil, Jalisco con 284 mil, Puebla con 262mil, Nuevo León con 138 mil y Guerrero con 

113 mil. Por número de personas, la pobreza extrema aumentó en Puebla 57 mil, Jalisco 54 mil, 

Michoacán 52 mil, Nayarit 46 mil y Quintana Roo con 35 mil.” (CONEVAL, 2015); 

incrementándose la inseguridad alimentaria y la violación al derecho humano a la alimentación 

adecuada. Por ello mediante el método de la hermenéutica jurídica, el método documental y 

cualitativo de la investigación analizaré el marco jurídico internacional y nacional del derecho 

humano a la alimentación, la política pública del programa nacional “Cruzada contra el 

Hambre”, los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tutelan el derecho humano 

a la alimentación, a la seguridad y soberanía alimentaria que garantice el derecho humano a la 

alimentación y al derecho a estar libre de hambre; analizar la organización para la 

instrumentación/aplicación de los programas contra la inseguridad alimentaria, el papel de los 

actores y agencias gubernamentales en su función como aparato administrativo y burocrático; 

analizar dónde se aplica el problema de estudio, la geografía de la inseguridad alimentaria. Caso 

San Andrés Cholula, Puebla, analizar el papel de los beneficiarios en el programa “Cruzada 

contra el Hambre” y la seguridad alimentaria y, hacer un análisis comparativo entre el Programa 

Nacional de Cruzada contra el Hambre de México  y otro programa de un país Centroamericano 

como Nicaragua o Sudamericano caso Brasil con el Programa “Hambre Cero” para tratar de 
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determinar el factor detonante que repercute en el incremento de personas en situación de 

hambre, caso San Andrés Cholula, Puebla. 
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PERCEPCIÓN DE LOS CAMPESINOS INDÍGENAS SOBRE LA VARIABILIDAD 

CLIMÁTICA Y SU IMPACTO EN LOS SISTEMAS AGROFORESTALES 

TRADICIONALES DE CAFÉ EN HUEHUETLA, PUEBLA 

Graciela Espinoza Hernández1, José Pedro Juárez Sánchez, Benito Ramírez Valverde, Laura 

Caso Barrera, Tomás Morales Acoltzi.  
1gracy0812@gmail.com 

 

En los últimos años el estudio del cambio climático ha cobrado importancia. Entre sus 

consecuencias, en el sector agrícola, se contemplan graves afectaciones como la disminución 

de la productividad (IPCC, 2001). En México, los estudios del clima orientados al sector 

agrícola han sido fundamentalmente abordados desde las ciencias naturales, y sobre todo, para 

demostrar la vulnerabilidad del sector (Granados, et al., 2014; Brígido, 2014; Velasco, et al., 

2015). Respecto a estudios de percepción se han desarrollado en el Estado de México (Viella, 

1997), Jalisco, Colima y Michoacán (Gay, 2006), Veracruz (Gay, et al., 2006), Sonora (Gay, et 

al., 2007) y Yucatán (Soares y Gutiérrez, 2011). Estas investigaciones se han realizado en 

comunidades campesinas con sistemas socioeconómicos propios de dichos estados. Hasta la 

fecha en el país no existen estudios en espacios campesinos indígenas relacionados a la 

percepción y los efectos de la variabilidad climática en regiones productoras de café. Por otro 

lado, según Heyd (2010), cada cultura tiene sus propias concepciones y percepciones sobre la 

naturaleza y su territorio, así como de los cambios ambientales y climáticos ocurridos a lo largo 

de la historia. De acuerdo a Pinilla et al. (2012) el reconocimiento de los saberes, las creencias 

y las prácticas que tienen las comunidades indígenas contribuyen a llenar vacíos en la 

información científica y en el diseño de medidas de mitigación y adaptación al cambio 

climático. La investigación tiene por objetivo analizar la percepción sobre la variabilidad 

climática y su impacto en los sistemas agroforestales tradicionales de café planteados por 

campesinos indígenas. Se busca analizar la percepción de los productores de café sobre el 

impacto de la variabilidad climática en la sanidad y en el rendimiento del cultivo y las 

estrategias de adaptación implementadas. Se plantea como hipótesis que la variabilidad 

climática se manifiesta en una mayor incidencia de problemas fitosanitarios, y una reducción 

en la productividad del café, misma que es contrarrestada mediante una modificación de las 

prácticas agrícolas asociados a la experiencia y al conocimiento del entorno. La investigación 

se desarrollará en Huehuetla, municipio localizado en la Sierra Nororiental del Puebla. 

Comprende un rango altitudinal entre 200 y 1100 msnm (INEGI, 2010). El diseño de la 

investigación se ubica dentro de la encuesta comparativa. La primera fase contempla la revisión 

de literatura en temas afines a percepción e impacto de la variabilidad climática, prácticas 

culturales y estrategias de adaptación en comunidades indígenas y campesinas en el sector 

agrícola y sistemas agroforestales tradicionales de café. En la fase de campo se definirá el 
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tamaño de muestra utilizando como marco de muestreo el padrón de cafetaleros. El área de 

estudio se clasificará en tres zonas de acuerdo a la altitud en la que se ubican las parcelas, por 

lo tanto, el tamaño de la muestra se definirá mediante el muestreo aleatorio estratificado. Se 

aplicarán entrevistas semiestructuradas, técnicas de la metodología participativa y se realizará 

observación en recorridos de campo. En la fase de gabinete, para el análisis e interpretación de 

la información se utilizará estadística paramétrica y no paramétrica. Se hará una comparación 

del impacto de la variabilidad climática entre las zonas cafetaleras desde la percepción de los 

campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Campus Puebla 

 

 

151 

LAS PRESIONES DE LA AGRICULTURA PERIURBANA EN EL MUNICIPIO DE 

CUAUTLANCINGO, PUEBLA 

Karen Italia Ruiz López1, José Arturo Méndez Espinoza, Javier Ramírez Juárez, Nicolás Pérez 

Ramírez, José Álvaro Hernández Flores.  
1karenia2@hotmail.com 

 

Introducción 

La capital poblana presentó un crecimiento acelerado en la década de los sesenta; de acuerdo 

con Salamanca (2005) Puebla capital creció en 25.8 km2 durante esa década, es decir, un 77.8% 

más que en la década anterior. La tasa media anual de crecimiento era de 3.8%, indicio de un 

proceso acelerado de urbanización.  Patiño (2004) explica que es hasta los sesenta que los 

gobernantes retomaron el proyecto de concebir la ciudad dentro de un ámbito regional, en el 

que siempre estuvo inmerso, pero no atendido.  A partir de ahí comenzaron a construirse las 

vías de comunicación con la ciudad de México, su principal competidor desde la época de la 

Colonia. 

Los cambios en el entorno rural de Cuautlancingo son evidentes y diversos, y entre ellos pueden 

mencionarse la desagrarización, la insuficiencia del ingreso agrícola para el sustento familiar 

con el consecuente detrimento o abandono de la actividad agrícola y la feminización de la mano 

de obra. Surge una pluriactividad económica compuesta por una combinación de lo 

agropecuario y empleos asalariados, ya sea en los complejos industriales y de servicios aledaños 

o en negocios propios. 

La localidad que es objeto de estudio, Cuautlancingo, Puebla; establece un escenario donde se 

observa que la causa de periurbanización está relacionada con la descentralización de los 

sectores industrial y comercial de la capital poblana, lo cual, a su vez ha generado una difusión 

de capital inmobiliario en diferentes flancos del municipio. De acuerdo con Ávila (2001), es 

importante entender la forma en que los actores o agentes sociales rurales perciben y viven los 

cambios en el uso del suelo y del ambiente, así como en la estructura socioeconómica de la 

zona. Actualmente, Cuautlancingo forma parte de la conurbación directa de la capital, así como 

los municipios de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla y Coronango, todos 

ubicados en los asentamientos de la antigua ciudad de Cholula. 

La expansión de la superficie urbana poblana tuvo un proceso de intensificación a mediados 

del siglo XX. De acuerdo con Rasgado (2013), entre los diversos factores que propiciaron la 

extensión de la ciudad desde el Centro Histórico hacia la periferia, destacan: la creación de 

fraccionamientos, la urbanización irregular, la construcción de vialidades, los intereses 

económicos y políticos, el desarrollo de la industria, las juntas auxiliares, los municipios 

conurbados y la metropolización. 
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Siguiendo a Bonfil (1973), pese a la situación de dominio territorial por parte de los actores 

urbanos, continúan persistiendo prácticas sociales y productivas de índole rural, las que a su 

vez cumplen un papel en el desarrollo de estrategias orientadas a la reproducción de los grupos 

domésticos. El conjunto de estas estrategias representa una resistencia a la dinámica del 

desarrollo urbano imperante.  De esta manera se establece un territorio heterogéneo en el que 

lo urbano y rural se interrelaciona cotidianamente. Tal es el caso de Cuautlancingo, municipio 

en el que a pesar de sus antecedentes rurales agrícolas, persiste la actividad agropecuaria, en un 

contexto de conurbación que implica su sometimiento a diversas presiones que cuestionan su 

persistencia. Por ello, el estudio pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido 

las transformaciones que ha vivido el municipio de Cuautlancingo en el proceso de conurbación 

con la ciudad de Puebla que amenazan la persistencia de su agricultura? y ¿Qué factores 

explican la persistencia o abandono de la agricultura familiar en Cuautlancingo? 

Los dos objetivos de esta investigación son: en primer lugar, identificar el contexto adverso 

para la reproducción de la agricultura en la configuración del espacio periurbano de 

Cuautlancingo, Puebla; y en segundo lugar, analizar los factores socioculturales que favorecen 

la permanencia de la actividad agraria periurbana en el municipio de Cuautlancingo. Esto 

responde a las hipótesis de que las presiones urbanas, económicas e inmobiliarias son los 

principales transformadores del contexto periurbano en Cuautlancingo, Puebla; así como que 

los factores socioculturales son los que han favorecido la permanencia de la agricultura en el 

municipio de Cuautlancingo, Puebla. 

Metodología 

Según Link (2001), es debido a las nuevas funciones territoriales, como las residenciales, 

recreativas, de preservación y valoración de los patrimonios paisajísticos, ambientales y 

culturales que los límites entre la ciudad y el campo son desplazados. En consecuencia, una 

línea de trabajo importante es la caracterización del concepto de periurbano para la zona 

específica, así como su incidencia en las transformaciones en la economía local, tal como es la 

práctica de actividades primarias en el ámbito familiar, el cambio de uso del suelo, el desarrollo 

de actividades económicas alternativas y/o complementarias. 

La investigación se aborda como un estudio de caso, con un enfoque cualitativo, apoyado 

mediante técnicas como la observación participante y entrevistas principalmente. La realización 

de las entrevistas se hará previa identificación de las zonas en donde ha persistido la agricultura. 

Esto, precedido por una revisión documental que permita analizar e interpretar con mayor 

precisión el contexto de reproducción de la agricultura periurbana. 

Resultados y discusión 

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal de Cuautlancingo, Puebla 2014-2018 está incluido el 

sector agropecuario. El objetivo del mismo es: “Reactivar el campo y el sector ganadero de 
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Cuautlancingo para asegurar el abasto alimentario local de la población del municipio”. Como 

principal estrategia se estableció el elaborar el Programa Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable 2014 - 2018 del municipio, tomando como líneas de acción diversas tareas como el 

diagnóstico, la impartición de cursos y capacitación, así como la realización de convenios con 

instituciones y organismos. Esto contrasta con la previa desatención al sector, lo que contribuyó 

al detrimento del sector agrícola en el municipio. 

Se identificaron alrededor de 145 productores en el municipio, ya que éstos son los que 

mantienen contacto con las autoridades del ayuntamiento; sin embargo se estima que otros 100 

agricultores trabajan de manera independiente. En su mayoría la población de agricultores está 

compuesta por hombres de mediana edad y adultos mayores; aunque las mujeres son 

predominantes en el proyecto de huertos de traspatio, introducido recientemente por la 

administración municipal. Los productos que más se cultivan son maíz, frijol (en menor escala) 

y forrajes como alfalfa y avena. A su vez, se identifican las siguientes zonas de producción: 

Nuevo León, Chautenco, San Lorenzo Almecatla, Sanctorum (con uno), cabecera, Ejido 

Uranga, Ejido San Diego, pequeña propiedad, siendo San Lorenzo, la cabecera municipal y 

Nuevo León los que mayor fuerza representan. 

Lo revisado hasta el momento indica que las dos principales presiones a las que se ve sometida 

la agricultura de Cuautlancingo, Puebla son el crecimiento de los complejos habitacionales y el 

desarrollo urbano de la zona. Si bien la industria ubicada en el municipio significó un impulso 

hacia este proceso, es el crecimiento de los fraccionamientos y comercios lo que más amenaza 

el sostenimiento de esta actividad. El precio de compra de los terrenos es un elemento atractivo 

para su venta, ya que a corto plazo es mucho más redituable vender que cultivar.  

Los elementos socioculturales de la población dedicada a la agricultura en el municipio son los 

que han permitido que persista esta actividad. Pese a la existencia de presiones tanto de compra 

de terrenos, como de daño a la producción por parte de los vecinos, existe un apego a la 

actividad así como una valorización de lo que esto significa en términos de seguridad 

alimentaria. Si bien algunos productores no están trabajando en conjunto con las autoridades 

municipales, la mayoría muestra cierto entusiasmo por mejorar la productividad de sus cultivos 

y de esta manera evitar el abandono de las tierras. 
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MIGRACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR 

DE CAFÉ COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL EN LA 

REGIÓN NORORIENTE DE PUEBLA 

 Claudia Apodaca González1, José Pedro Juárez Sánchez, Benito Ramírez Valverde, Ramón 

Díaz Ruiz, Valente Vázquez Solís y Francisco José Rodríguez Escobedo. 
1capodaca_gonzalez@hotmail.com 

 

Introducción 

Con las reformas estructurales realizadas a finales del siglo XX en México y el impulso hacia 

la liberalización comercial ha tenido efectos negativos sobre el sector agrícola campesino como 

rezagos en la producción, abandono de campos y agudización de la rentabilidad económica 

entre la agricultura industrial capitalista y la agricultura familiar campesina. En este contexto, 

en 1989 la política dirigida al café en los países productores inició un proceso de cambios que 

implicó la disminución de los apoyos gubernamentales y el adelgazamiento y desaparición de 

las instituciones encargadas de implementar y ejecutar la política dirigida al fomento de la 

producción del café. La transformación estructural del sector cafetalero en México trajo consigo 

la agudización de los problemas de corte social, como la pobreza y la migración, aunado a los 

problemas que trae consigo la variabilidad climática que se refleja en su baja rentabilidad. Sin 

embargo, ante la crisis recurrente que viven las familias campesinas, se han visto obligados a 

adoptar diferentes estrategias con el objetivo de asegurar aquellas condiciones de existencia que 

permitan su reproducción. 

Dentro del periodo de 1940 a 1980, la agricultura juega un papel muy importante en la 

economía. Con el modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), la 

agricultura constituyó una base fundamental del desarrollo industrial (crecimiento hacia 

adentro). Hacia la década de los 80´s nace un nuevo modelo económico orientado hacia el 

exterior, con el que se fomentan políticas basadas sobre la teoría económica de las ventajas 

comparativas, enfoque que sostiene en que el mercado incrementa el crecimiento al promover 

las áreas de mayor productividad, logrando así una especialización de las ramas o sectores 

económicos más competitivos. Para el periodo de 1986-1994, se introduce en las negociaciones 

la liberalización del comercio del sector agrícola, con el objetivo de promover la liberalización 

del sector, mediante la aplicación de medidas que suprimieran las subvenciones a la 

exportación, las barreras a la importación, y las subvenciones agrícolas que afectan al comercio 

y a la vez impulsan políticas internas orientadas al mercado (Falk, 2006:12). En este contexto, 
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la cafeticultura no fue la excepción, con el rompimiento de los Acuerdos Internacionales del 

Café (AIC), el mercado pasó a un sistema de libre comercio que llevó a innumerables conflictos, 

entre ellos las recurrentes crisis de los precios internacionales, arrastrando con ello la estabilidad 

del ingreso de los productores, generalmente de pequeña escala y de baja productividad (Pérez, 

2013:125). La aplicación de estas políticas de tipo neoliberal ha hecho que la agricultura 

campesina se encuentre en un proceso de estancamiento y crisis. Generando una condición 

desfavorable para el campesinado con la disminución de su ingresos al alinear los precios 

agrícolas internos con los internacionales (Ramírez, 2008:39). Ante esta crisis permanente que 

viven las familias campesinas, se han visto obligados a adoptar diferentes estrategias con el 

objetivo de asegurar aquellas condiciones de existencia que permitan no solo la reproducción 

simple de un grupo como tal sino también la de sus características particulares, que al mismo 

tiempo que lo especifican constituyen un elemento de su integridad y cohesión sociales, lo que 

contribuye a reforzar la dinámica de sus estrategias (Sánchez, 1984:10). Por lo tanto la familia 

constituye uno de los factores principales de la unidad económica campesina, su composición 

y tamaño de la familia determina el monto de la fuerza de trabajo y el grado de acciones que se 

realizan en un ambiente de escasez y carencia. Cuando se suprimen los apoyos se altera la 

rentabilidad de diversos cultivos y los agricultores responden modificando consecuentemente 

sus alternativas de cultivo (Blandford, 2002:29). Por lo que la familia se apresura a cubrir 

deficiencias en los ingresos agrícolas mediante ingresos adicionales en actividades agrícolas 

determinando a donde deriva su fuerza de trabajo (trabajo artesanal, comercio y otros medios 

de subsistencia extra agrícolas). La suma total de los ingresos provenientes de la agricultura y 

de las actividades extra agrícolas se equilibra con sus necesidades personales (Chayanov, 

1974:109). Al respecto, Ramos, et al., (2009:88) señalan que entre las estrategias se incluye 

una intensificación y diversificación de las actividades productivas, aumentando su fuerza de 

trabajo familiar, diversificación de cultivos que generen un ingreso mayor. Nuevas 

producciones que demanda el mercado que no forman parte de sus cultivos tradicionales. 

Adopción de nuevas tecnologías, Empleo Rural No Agrícola (ERNA) y la conformación de 

redes sociales de ayuda mutua. Otro aspecto importante es el desplazamiento de la mano de 

obra hacia las ciudades industriales del norte en expansión, a la Ciudad de México y hacia el 

extranjero, principalmente Estados Unidos (Guillén, 2013:47). No obstante, a pesar de estos 

cambios que han incrementado sus actividades económicas y en consecuencia sus ingresos, 

muchos trabajadores deben incrementar su jornada laboral, lo que significa condiciones 

precarias, carentes de toda prestación (Pedrero, 2009: 120). 
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Hipótesis General 

Existe un déficit en la producción  de café de la unidad doméstica campesina en la región 

Nororiente de Puebla, a consecuencia de la crisis generada, por lo que la unidad doméstica 

campesina incide en la diversificación productiva, como elemento estratégico para mejorar sus 

ingresos. 

Hipótesis específicas 

Las unidades de reproducción familiar campesina en los espacios cafetaleros, han adoptado la 

estrategia de diversificación productiva ante la crisis generada por la política agrícola. 

Actualmente, el ingreso de otros cultivos contribuye de manera significativa al ingreso total de 

la unidad doméstica campesina. 

Objetivo General 

Conocer los efectos de la política agrícola en el cultivo de café y la implementación de la 

diversificación productiva como elemento estratégico de la unidad familiar campesina ante la 

crisis generada. 

Objetivos específicos 

Analizar los cambios socioeconómicos, ambientales y tecnológicos del cultivo del café durante 

el periodo 1990-2010. 

Determinar cuáles han sido las causas de la diversificación productiva en la unidad familiar 

campesina cafetalera. 

Metodología 

En la primera etapa se realizará una búsqueda, revisión y selección de bibliografía especializada 

tanto en bibliotecas como en internet, la búsqueda se realiza mediante descriptores en lengua 

española e inglesa relacionados con la liberación del mercado agrícola, pobreza, crisis, 

cafeticultura, migración y diversificación productiva. Se efectuará recorridos de campo para 

identificar y conocer las características de las unidades de producción de café, así mismo se 

establecerá comunicación con informantes clave. La recopilación de la información se realizará 

mediante un cuestionario que abarca aspectos sobre las características de la unidad familiar 

cafetalera, actividad productiva e ingreso, prácticas agrícolas y diversificación productiva. En 

este caso el tipo de estudio será longitudinal ya que estudiará fenómenos del pasado y presente. 
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Una vez seleccionada el área de estudio, se plantea el uso de un muestreo estadístico, donde el 

universo serán los cafeticultores de la región, el cual se determinará con base en el Padrón 

Nacional del Café, Se establecerá la precisión y la confiabilidad del muestreo con base en un 

muestreo piloto y se seleccionarán de manera aleatoria.  

La captura, edición y análisis de la información, se hará mediante estadística paramétrica y no 

paramétrica. 
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CONTRIBUCIÓN DEL BAMBÚ (BAMBUSA SPP.) AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

CAMPESINA EN EL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA SIERRA MADRE 

ORIENTAL (CESMO) 

 

Juan Francisco Aguirre Cadena1, Benito Ramírez Valverde,  Jorge Cadena Iñiguez, Laura 

Caso Barrera,  José Pedro Juárez Sánchez, Daniel Martínez Carrera.  
1 aguirre.juanf@gmail.com 

Introducción 

La aparición del concepto de Desarrollo Sostenible se remonta a la presentación, en 1987, del 

informe Brundtland, a partir de este momento, los discursos institucionales se ven impregnados 

del mismo, pretendiendo indicar una declaración de intenciones  dentro del ámbito del medio 

ambiente. El desarrollo sostenible (DS) se ha propuesto como un paradigma que requiere 

profundas transformaciones sociales, económicas y ambientales al modelo de capitalismo 

neoliberal, de tal manera que conserve el capital natural para el usufructo y bienestar de las 

generaciones presentes y futuras. Hay consenso mundial por alcanzar el DS (Adams, 2006) y 

una demanda de desarrollo del enfoque en problemas relacionados al cambio climático, los 

energéticos, los alimentos y el crecimiento de la población, junto con el desarrollo de sistemas 

de producción múltiple y la conservaciones de bienes y servicios ecosistémicos (Bennett y 

Balvanera, 2007; MacDonald, 2008). Autores como Gallopin (2001), mantienen el concepto de 

DS muy distinto a la sostenibilidad, ya que en sentido de la palabra desarrollo apunta claramente 

a la idea de cambio gradual y direccional. 

La historia del uso del bambú se remonta al comienzo de la civilización en el Asia (Cortés, 

2000). Sin embargo, investigaciones actuales nos han dado a conocer, que el bambú no es sólo 

de Asia, sino que también los hay en América, África y Oceanía; el hecho de que la mayoría de 

las especies de bambú se encuentren en Asia, ha creado la falsa creencia de que los bambúes 

son asiáticos. En otra perspectiva, diversos autores sostienen que la planta tuvo su origen en la 

era Cretácea, un poco antes de la iniciación de la Terciaria, cuando el hombre apareció.  

En el mundo se reconocen más de 1300 tipos o especies diferentes de bambú, de las cuales tan 

sólo en China se han reportado más de 500 especies nativas. En América existen 435 especies 

nativas, más de 150 en Brasil, y 36 en México. En nuestro país, las comunidades que conviven 

con estas especies les han otorgado usos muy diversos, de los cuales se tienen registrados 

alrededor de 42 de tipo tradicional, específicamente para las especies que crecen de forma 
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silvestre. Los principales usos del bambú son la elaboración de bastones, utensilios de cocina, 

cestos, garrochas, juguetes, flechas, material de construcción de viviendas, productos 

medicinales y alimento para el ganado, son algunos de los usos y productos que se pueden 

obtener de las diferentes especies de bambú (Comisión Nacional Forestal, 2006).  

El uso del bambú en México tiene antecedentes prehispánicos: los totonacas en Veracruz, los 

huastecos en Hidalgo y Tamaulipas, los aztecas y teotihuacanos en el centro de México, los 

maya-chontales en Tabasco, han construido casas de bambú́ y lo siguen haciendo hoy en día 

(Cortes, s/f en bambumex.org). Por otra parte, la Arquitectura del Bambú́ en América se 

remonta a milenios, por su abundancia y por la facilidad de cortado, construir viviendas con él, 

y las condiciones de frescura que este material proporciona en los climas cálidos húmedos, lo 

que hizo que en estos lugares se prefiera sobre la madera (Cortes, 2008).  

Metodología 

Dentro del Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO) que comprende más de 

cuatro millones de hectáreas en 273 municipios de la Sierra Madre Oriental, entre los estados 

de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, se pretende trabajar en el municipio 

de Cuetzalan del Progreso ubicado en los paralelos 19 57’ 00” y 20 05’18” de latitud norte y 

los meridianos 97 24’36” y 94 34’54” longitud occidental, cuenta con una superficie de 135 

km2. Para el desarrollo del estudio planteado se pretende utilizar la combinación de aspectos 

cualitativos y cuantitativos de investigación, basándose en el método de estudio de casos 

(Galeano y Vélez, 2000),  que definen el estudio de casos como una estrategia investigativa de 

descripción, interpretación y evaluación (diagnostica o de intervención), a partir de un conjunto 

de materiales concretos y reales, estructurados con ese fin. Esta metodología se fundamenta en 

un proceso inductivo que permite llegar a un entendimiento comprensivo de los grupos de 

objeto de estudio y desarrollar afirmaciones teoricas generales sobre regularidades en los 

procesos sociales. 

El procedimiento metodológico para la costrucción de la investigación consistirá en consultas 

a fuentes bibliográficas, recorrido de campo para la identificación de las principales áreas donde 

existe bambú y áreas potenciales al igual que la realización de encuestas a productores de 

bambú. 

Considerando los planteamientos anteriores, para la presente investigación se tomará como 

objeto de estudio la contribución ambiental de los agroecosistemas (monocultivo y 

policultivos), en relación a captura de carbono y captación de agua entre otros; así como la 



 
Campus Puebla 

 

 

161 

descripción de la ecología del área de estudio, seguridad alimentaria y diversificación 

económica. 

Para el desarrollo del estudio planteado se pretende utilizar un sistema de recoleccion de datos 

(Field map) asistido por equipo de cómputo, con énfasis principal a la agricultura.  Su uso se 

inicia desde el nivel de medición solo árbol, a través del nivel de investigación, hasta el nivel 

del paisaje. Field-Map se ha diseñado principalmente para los fines del inventario forestal, pero 

tiene la funcionalidad para un número de diferentes tareas de recopilación de datos de campo 

como el mapeo forestal, planificación del manejo forestal, vigilancia de compensación de 

carbono,  cartografía del paisaje, medición de parcelas de investigación, inventario y monitoreo 

de las reservas naturales. A diferencia de otros aparatos, Field-Map combina el software de SIG 

en tiempo real flexible con los equipos electrónicos para la cartografía y la medición 

dendrométrica. 

Literatura citada 

Adams, W. M. 2006. El futuro de la sostenibilidad: Repensando el medio ambiente y el 

desarrollo en el siglo veintiuno. Reporte de la reunión de pensadores. Zúrich. Unión 

Mundial para la Naturaleza (IUCN). 17 p. 

Bennett, E. M., and Patricia Balvanera. 2007. The future of production systems in a 

globalized world. Frontiers Ecol. Environ. 5(4): 191-198. 

Comisión Nacional Forestal, 2006. El bambú: tan fuerte como el acero. Sitio: 

www.mexicoforestal.gob<URL>http://www.mexicoforestal.gob.mx/nuestros_arboles.php

?id=46 Fecha de acceso: 27/noviembre/2009  

Cortés Rodríguez, G.R. 2000. Los bambúes nativos de México. CONABIO. Biodiversitas 

30:12-15 

Cortés, R. G. 2008. Guadua aculeata. Sitio: www.bambumex.org <URL>  

Gallopín, G. C. Y K. Christianson (2000), Sustainable Development, Society and the 

Enviroment: A concept Framework for tracking the linkages, Stockholm Enviroment 

Institute, Estocolmo. 

McDonald, R. I. 2008. Global urbanization: Can ecologists identify a sustainable way forward. 

Frontiers Ecol. Environ. 6(2): 99-104. 

http://www.mexicoforestal.gob/


 
Campus Puebla 

 

162 

 

TERRITORIO E INSTITUCIONES DE ACCTION COLECTIVA EN LA GESTION 

FORESTAL COMUNITARIA EN LA SIERRA JUAREZ DE OAXACA 

Ciro Aquino Vásquez1, Javier Ramírez Juárez, José Arturo Méndez Espinoza, Nicolás Pérez 

Rangel, José Regalado López, Mario E. Fuente Carrasco E.,  Anayatzin Sagrario Mendoza 

Castro  
1ciroax@gmail.com 

Introducción 

La apropiación comunitaria del recurso forestal realizado en la sierra Juárez de Oaxaca se ha 

convertido en un proceso emblemático de sustentabilidad. La tesis hace un recuento histórico 

de tal proceso y enuncia una serie de retos ante los nuevos escenarios internacionales marcados 

por la integración económica y la globalización de la preocupación ambiental. El eje conductor 

de este recuento está centrado en el nivel de adaptación que ha presentado la organización 

comunitaria ante diferentes orientaciones de la evolución histórica del proyecto político 

mexicano de mediados del siglo pasado hasta nuestras fechas; esto es, pasando desde el modelo 

de Estado de Bienestar al Neoliberal. Se identifica, al mismo tiempo, una relación de estos 

modelos de gobierno con políticas de corte ambiental y forestal, entre ellas con los enfoques 

utilitarista, preservacionista, uso múltiple y el manejo forestal sostenible. Se identificaron tres 

puntos de inflexión relevantes: el otorgamiento de concesiones forestales; su derogación 

derivado del movimiento comunitario; y el actual por definir, ante la presión del aumento de la 

producción y la valoración internacional de los servicios ambientales vinculados con el tema 

de cambio climático. El objetivo de la presente investigación es, analizar mediante el enfoque 

del aprovechamiento forestal, las diferentes etapas en las cuales ha transcurrido por parte del 

Estado y las comunidades el manejo del bosque: 1) utilitarista, 2) preservacionista, 3) uso 

múltiple, y 4) manejo forestal sustentable. Los elementos que se analizaron para comprender el 

proceso histórico de la aplicación de la política forestal, son: política pública encaminada por 

el estado, enfoque de aprovechamiento forestal, apropiación social del territorio, gestión local, 

organización comunitaria y regional, principalmente. La mayoría de las características 

presentan relaciones complejas y sobrepuestas entre ellas. 

Metodología 

La recopilación de información para el desarrollo de la investigación se obtuvo de diversas 

fuentes bibliográficas que han sintetizado los antecedentes del aprovechamiento de los recursos 
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forestales; así como una serie de entrevistas realizadas a actores clave de las comunidades de 

Ixtlán de Juárez, Capulalpam de Méndez, Santigo Xiacui, La Trinidad y Santiago Comaltepec, 

quienes participaron en protestas para impedir una segunda concesión que el gobierno había 

otorgado para continuar con la extracción maderable en la región. 

Resultados y discusión 

El aprovechamiento de los recursos forestales en México durante el siglo XX inició 

sometiéndose a la política económica de sustitución de importaciones impuesta por el Estado y 

la demanda del mercado internacional durante la segunda guerra mundial, obedeciendo con ello 

a un enfoque de carácter utilitarista del bosque. Mediante la política de autorización de 

concesiones por el gobierno, las empresas forestales iniciaron el aprovechamiento de bosques 

de comunidades y ejidos. Paralelamente, iniciaba la política de estado de crear zonas de veda 

en territorio mexicano, como respuesta a las comunidades y organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) que demandaban un control de la tala ilegal e inmoderada de los bosques desde la 

década de los 20. El resultado, aunque con escaso éxito, fue la creación de parques nacionales 

y reservas forestales administradas por el Estado, como una estrategia de carácter 

preservacionista. Destaca el papel contradictorio del enfoque utilitarista versus preservacionista 

en la primera mitad del siglo XX, donde se plantearon las primeras manifestaciones ideológicas 

para la conservación de los recursos forestales, así como el proceso de apropiación de los 

mismos por las comunidades en la segunda mitad del periodo mencionado. 

Aun cuando una política había tenido mayor desarrollo que otra, en gran parte de los estados 

del país, cabe preguntarse, pero, ¿Cómo vivían las comunidades indígenas de la Sierra Juárez 

de Oaxaca en ese momento? Hasta mediados del siglo XX, se encontraban aisladas de la vida 

urbana, la ciudad más cercana era la capital del estado. Las condiciones poco favorables de vías 

de acceso y el casi nulo flujo migratorio hacia las ciudades, ocasionaba la escasa circulación de 

recursos económicos en la región. Sin embargo, en los últimos 60 años, se generaron cambios 

que transformaron la vida comunitaria, se consolidaron y crearon nuevas actividades 

productivas como fue la minería y la extracción de madera en la región, aunado al acceso a 

servicios públicos encaminada por el Estado. Esto forjó cambios en la reconfiguración y arreglo 

en la forma de vida de los habitantes de las comunidades. Fue en la década de los 50 cuando se 

da la primera participación por la fábrica de papel Tuxtepec (FAPATUX), como una estrategia 

gubernamental para llevar a cabo la extracción de productos maderables. Resultado de la 

operación de la FAPATUX por aproximadamente 25 años en la región, fue la extracción de la 

mayor cantidad y mejor calidad de materia prima que por años había estado en el territorio que 

ocupan las comunidades (Luna Bautista, comunicación personal, 16 de julio, 2015). 
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Ante irregularidades en el proceso de extracción, a finales de la década de los 70 las 

comunidades se organizaron con el propósito de impedir que el gobierno otorgará una siguiente 

concesión, obteniendo una respuesta favorable, gracias a la intervención de líderes locales, 

ONG’s e instituciones de investigación, entre otros (Juárez Martínez, comunicación personal, 

10 de julio, 2015). Con la apropiación forestal comunitaria, se identifican dos momentos 

importantes: 1) En 1982, se realizaron modificaciones a la Ley Forestal, donde se concedió el 

derecho a las comunidades para ejecutar el aprovechamiento de sus bosques, con la contratación 

de los servicios técnicos, quienes se hicieron responsables de los programas de manejo forestal; 

2) Ahora, por más de 30 años las comunidades han demostrado una ejecución eficiente del 

manejo y conservación de sus bosques, sin embargo, estos han sido apoyados por los programas 

gubernamentales bajo la premisa de elevar la productividad y la diversificación productiva del 

bosque. Este es el antecedente en el que se ha orientado el enfoque de uso múltiple del mismo 

y del manejo forestal sostenible. 

La valoración natural y sociocultural exige un análisis exhaustivo de los procesos históricos en 

que se ha desarrollado una actividad, como en este caso es la forestal. En construcción del 

conocimiento histórico, es necesario reflexionar y considerar algunas categorías como son: el 

tiempo, espacio y causalidad (Ruíz, 2010). Si bien es cierto, la actividad forestal llevada a cabo 

en México se da particularmente en el siglo XX, la cosmovisión de las comunidades indígenas 

hacia los recursos naturales ha sido de tiempo ancestral, como forma y fuente de vida. Como lo 

menciona Pagés (1989), una de las categorías para entender el tiempo histórico es la 

temporalidad. En este sentido, la vida y las acciones humanas se desarrollan en el tiempo en 

que se vive y se experimenta personalmente, pero está inmerso en un tiempo social que lo 

enmarca, lo contextualiza y lo explica. La temporalidad constituye un aspecto esencial en la 

construcción social de la realidad. Es evidente que cuando pensamos en el territorio estamos 

pensando en la sociedad y viceversa. No podemos entender la sociedad sin el territorio. El 

espacio geográfico es un producto social… No hay sociedad que no cuente con un territorio, 

parte esencial de su patrimonio y reflejo de su evolución histórica, del que resulta inseparable 

(Méndez, 1988:13). A propósito Isnard (1978) corrobora la afirmación señalando que, a 

diferencia del ecosistema, resultado de interacciones biológicas, el espacio geográfico nace de 

la iniciativa humana y expresa el proyecto propio de cada sociedad. A propósito, Milton Santos 

(1997) definió “espacio geográfico” como un conjunto de formas constituidas por fracciones 

de la sociedad; un conjunto indisociable, solidario y contradictorio de sistemas de objetos, cada 

vez más artificiales, y de sistemas de acciones igualmente imbuidos en artificialidad, que no es 

caos ni colección porque su esencia esta puesta en la interacción, la complejidad y el cambio. 

Por consiguiente, el espacio es históricamente construido. 
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Las categorías descritas permiten identificar las características del territorio en las que habitan 

las comunidades agrarias y ubicarlas en el espacio y tiempo. Cada territorio cuenta con 

características propias que pueden ser determinantes para comprender aspectos de la sociedad. 

El proceso de apropiación social del manejo de los recursos forestales, expresan las 

características del mismo en diversos momentos en que ésta ha transcurrido. En esto radica la 

importancia de conocer el desarrollo de las políticas públicas y de las estrategias locales que 

han conformado el proceso histórico del sector forestal en México y particularmente de la Sierra 

Juárez. 

Conclusión 

 

La pertinencia del constructo teórico a partir del enfoque del aprovechamiento forestal permite 

entender la incidencia de la política pública desarrollada por el estado hacia el sector forestal, a 

través de las necesidades y/o intereses de los actores involucrados en la cadena productiva. 

Pero, también de la experiencia y los saberes locales de las comunidades sobre el uso de su 

patrimonio bionatural, lo cual les permitió retomar el destino de los mismos, dejando al margen 

de la toma de decisiones y control sobre los recursos, en algunos casos, a empresas privadas y 

dependencias gubernamentales. 
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IMPACTO DE LA MINERÍA A CIELO ABIERTO EN LAS COMUNIDADES DE LA 

SIERRA NORTE DE PUEBLA – CASO IXTACAMAXTITLÁN Y TETELA DE 

OCAMPO 

 

Lina María Bastidas Orrego1, Benito Ramírez Valverde, Alfredo Cesín Vargas, Daniel 

Martínez Carrera, José Juárez Sánchez, Humberto Vaquera Huerta.  
1bastidas.lina@colpos.mx 

 

Introducción 

 

En los países latinoamericanos en general, la minería es un sector estratégico para su 

crecimiento económico. La importancia del sector se evidencia en las estadísticas de INEGI 

(2014), el cual ubica a esta industria como el cuarto renglón económico por su aportación al 

PIB en el período 2003 – 2011. 

En la actualidad la minería responde a la creciente demanda de materias primas de los países 

industrializados, lo que ha generado que los países subdesarrollados en que esta actividad 

extractiva es importante presenten una tendencia creciente en la entrega de nuevas concesiones, 

especialmente a empresas de capital extranjero, principalmente de origen canadiense; esto se 

da a pesar de los impactos negativos de la actividad. Esta industria en México se desarrolla bajo 

un modelo económico extractivista, donde la apropiación de la tierra y la explotación de los 

recursos naturales de forma indiscriminada es su principal particularidad, esto significa la 

acumulación de capital de los países extranjeros, a cambio de desposesión de tierra y el 

deterioro de los recursos naturales. (Delgado-Ramos 2010). 

México es considerado un país altamente minero, esto se puede apreciar en el informe World 

Mining Data (International Organizing Committee for the World Mining Congresses 2015), 

para el año 2013 el país ocupó el decimocuarto lugar en importancia en la producción de 

minerales en el mundo, con una producción de 239,584,211 millones de toneladas, con un valor 

de 141,160 millones de dólares. En cuanto a plata, el informe presenta al país como el primer 

productor en el mundo con un volumen de 5,827 toneladas aproximadamente; y el segundo 

puesto a nivel mundial lo comparten el bismuto con 824 toneladas y fluorita con 1,210,477 

toneladas producidas. De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería (Secretaria de 

Economía & Servicio Geológico Mexicano 2013), la minería extractiva no petrolera tuvo una 

tendencia creciente en los primeros 13 años de este siglo, con una tasa anual de 4.3% en 

términos reales.  

Por otro lado, se considera que el 70% del territorio tiene potencial minero, viéndose reflejado 

en el incremento de las concesiones mineras entregadas. Para finales del 2014 había 25,267 

concesiones mineras activas, que cubren una superficie de 25,632 mil hectáreas, lo que 

representa alrededor de 12.7% de la extensión del territorio nacional (Secretaría de Economía 
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& Servicio Geológico Mexicano 2014a). En el 2014 para el estado de Puebla el 8.73% del 

territorio (297,023.5 hectáreas) está concesionado, representado en 427 títulos. Allí operan al 

menos 20 minas de minerales no metálicos y 36 de material activo, ubicadas en algunas 

localidades de la Sierra Norte; y en la misma región hay dos proyectos de exploración de oro, 

plata, cobre y zinc (Secretaria de Economía & Servicio Geológico Mexicano 2014b).  

El crecimiento minero y la posible instalación de minas en la Sierra Norte, ha generado en la 

población preocupación por el despojo de sus tierras, la destrucción del medio ambiente, la 

generación de enfermedades y el aumento de la inseguridad en la región. Como respuesta a este 

fenómeno, los pobladores se han venido organizado y adhiriéndose a diferentes movimientos 

sociales en busca de alternativas para evitar el desarrollo minero en su región.  

Dado lo anterior, este proyecto de investigación pretende analizar los cambios (sociales, 

ambientales, económicos, culturales y organizacionales) que están ocurriendo en los municipios 

de Ixtacamaxtitlán y Tetela de Ocampo, específicamente en cuatro comunidades que serán 

directamente afectadas por la minería. 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizaron cuatro entrevistas a personas que pertenecen a movimientos sociales para la 

defensa del territorio de la Sierra Norte de Puebla y que radican en los siguientes municipios: 

Cuetzalan, Ixtacamaxtitlán, Tetela de Ocampo y Tlatauquitepec. Además, se entrevistó a 

representantes de la empresa de exploración Almadens Minerals, quienes están viviendo en la 

comunidad de Santa María de Sotoltepec. 

Posteriormente se realizaron 141 encuestas, mediante un cuestionario semiestructurado, a 

familias de cuatro comunidades, que pertenecen a dos municipios de la Sierra Norte. En 

Ixtacamaxtitlán se aplicó en la comunidad de Santa María de Sotoltepec y en Tuligtic, y en 

Tetela de Ocampo en su cabecera municipal y en la Cañada. 

El tamaño de la muestra fue mediante el muestreo estadístico, con una confianza del 95% y una 

precisión del 10% (ver ecuación 1). Se calculó la muestra para cada municipio, considerando 

el número de familias como la población de cada una de las comunidades estudiadas.  

𝑛 =
𝑁𝑍𝛼/2

2  ∗𝑝𝑛𝑞𝑛

𝑁𝑑2+𝑍𝛼/2
2 𝑝𝑛𝑞𝑛

  (Ecuación 1) 

En el cuadro 1 se presenta la muestra por municipio, en total se realizaron 141 encuestas en 

los dos municipios.  
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Cuadro 1. Muestra por municipio y encuestas realizadas 

Municipio Familias Muestra 
Encuestas 

realizadas 

Ixtacamaxtitlán 163 54 48 

Tetela 1,147 89 93 

El instrumento de recolección de información se dividió en cuatro partes. La primera parte de 

la encuesta contiene preguntas que permiten caracterizar socioeconómicamente las familias, la 

segunda parte busca identificar el nivel de conocimiento que tienen sobre la minería en general 

y los proyectos mineros de su municipio, la tercera, indaga sobre la percepción que tienen los 

entrevistados acerca del posible desarrollo de la minería en sus regiones y la última trata sobre 

el grado de aceptación que tiene la empresa de exploración en la comunidad. 

 

Resultados y discusión 

De acuerdo con la etapa en la que se encuentra la investigación, los datos obtenidos más 

relevantes están relacionados con la percepción que tienen las familias de las cuatro 

comunidades que se encuestaron, frente al posible desarrollo de la industria minera a cielo 

abierto en sus regiones (ver cuadro 2). Santa María de Sotoltepec y la Cañada, son las 

comunidades que presentan los mayores porcentajes a favor de la mina, esto se debe a su 

cercanía geográfica con las actividades de exploración y la gente de la mina, por lo cual han 

sido favorecidos con empleos temporales mejor remunerados con relación al promedio de los 

sueldos corrientes en la región.  

 

Cuadro 2. Percepción de las familias que están a favor y en contra del desarrollo minero 

Comunidad A favor % a favor En contra % contra No saben % no saben 

Santa María 9 31% 20 69% 0 0% 

Tuligtic 1 5% 18 95% 0 0% 

La cañada 3 20% 10 67% 2 13% 

Tetela Centro 1 1% 77 99% 0 0% 

Otro resultado importante se obtuvo de las entrevistas con informantes clave, allí se evidenció 

que en Santa María de Sotoltepec, la empresa Almadens Minerals ha trabajado en proyectos y 

realizado eventos desde hace más de 3 años para lograr incrementar su aceptación en la 

comunidad. Por otro lado, se evidencia una clara división social, de acuerdo a la posición que 

hay frente a la minería, llegando a haber rupturas entre familias y vecinos en general. 
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Conclusiones 

Es innegable la importancia de la industria minera en México, sin embargo el modelo 

económico dominante, la legislación vigente y las políticas públicas implementadas relativas a 

la actividad minera, ponen en desventaja a las comunidades potenciales a ser afectadas por esta 

industria. El territorio sigue siendo concesionado a empresas extranjeras con capacidad 

financiera para ejecutar la minería a gran escala, despojando a las comunidades de sus riquezas 

naturales y económicas, además de llevarse las utilidades. 

Otro punto a concluir, es que las familias más cercanas a las exploraciones mineras son las que 

presentan algún porcentaje de aceptación hacia el desarrollo minero en la zona, esto se da 

porque, de acuerdo a sus condiciones económicas y sociales, esperan ser las privilegiadas en 

cuanto a generación de empleo y beneficios de los proyectos de responsabilidad social que 

puedan ejecutar las empresas de explotación. 

Aquellas personas que no están de acuerdo en los dos municipios, han mostrado una tendencia 

al rechazo a través de la organización de movimientos sociales, generando redes con otros 

grupos regionales, nacionales e internacionales. Sin embargo, la participación en las actividades 

de rechazo de las personas cercanas a las minas es menor, debido a que tienen miedo de 

represalias contra ellas o sus familias. 
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Introducción 

Considerando los problemas ambientales derivados de la disposición inadecuada de lactosuero, 

sumado al sobre uso de fertilizantes en los campos agrícolas, se ha planteado la posibilidad de 

aprovechar integralmente sus componentes, así como los metabolitos que se producen cuando se 

fermentan con microorganismos eficientes: se les conoce como lactofermentos o biopreparados de 

suero de leche y han encontrado diversos beneficios en nutrición vegetal y control biológico 

(Pacheco, 2003). 

Estudios previos demuestran la efectividad del uso de consorcios de bacterias ácido lácticas (BAL) 

y levaduras de la leche en comparación con cepas solas para la fermentación de 

lactosuero  (Plesas et al., 2008), pero no hay estudios previos sobre el aprovechamiento de dicha 

sinergia en aplicaciones agrícolas, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes tipos 

de fermentación así como la eficiencia de bacterias y levaduras lácticas, solas o en consorcio, 

para aprovechar el  lactosuero en la elaboración de biopreparados e inoculantes. 

 

Materiales y métodos 

Para preparar los tratamientos, se obtuvieron dos litros de suero por preparación de queso con leche 

en polvo y se ajustó la concentración de lactosa al 4% con un analizador automático Lactoscan SLP 

60. El suero se adicionó con 2% de sacarosa (p/v) como fuente adicional de carbono. Se utilizaron 

cepas comerciales liofilizadas de bacterias ácido lácticas (Choozit®) y la levadura  Kluyveromyces 

marxianus (CDBB-L-836). Las BAL y K. marxianus se activaron a 37°C durante 24 horas en matraz 

Erlenmeyer de 250 mL en condiciones estériles, inoculando los medios con un asa de siembra de 

células de cultivo obtenido en caja Petri. El paquete celular se recuperó por centrifugación a 3,500 

rpm por 10 minutos y se ajustó la densidad óptica a 0.5 en espectrofotómetro a una longitud de onda 

de 600 nm. El lactosuero se dividió en cuatro lotes: El primero se inoculó al 5% (v/v) con las BAL, 

el segundo con K. marxianus al 5% (v/v), el tercero con la mezcla de ambos en partes iguales al 5% 

(v/v) y el cuarto se utilizó como control sin inocular. Cada lote se subdividió para realizar 

fermentaciones en condiciones aeróbicas  y semi anaeróbicas con y sin agitación, para lo cual se 

utilizó un agitador orbital Shaker Thermo scientific MAX Q 40000 a 200 revoluciones por minuto 

a 31°C. Las fermentaciones se realizaron en tubos Falcon de 15 mL de capacidad.      
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Se aplicó un diseño experimental completamente aleatorizado (DECA) con arreglo factorial 4 x 2 x 

2 con tres repeticiones por tratamiento. Se realizaron mediciones al inicio, 12, 24 y 36 horas de 

fermentación de pH, acidez por titulación potenciométrica expresada como ácido láctico, capacidad 

de intercambio catiónico expresada como capacidad amortiguadora (CA) en miliequivalentes de 

NaOH mL-1 a partir de las curvas de titulación (Levic et al., 2005), para lo cual se utilizó un 

potenciómetro PH120 Conductronic; contenido de microorganismos viables, expresado en Log10 

UFC mL-1 por el método de goteo en placa masivo (GPM) por diluciones seriadas utilizando medio 

nutritivo LB incubando a 20 °C por 24 horas. 

Se hicieron comparaciones pareadas de cada tratamiento contra su control respectivo aplicando la 

prueba de T de Student. En caso de no cumplirse las condiciones de normalidad (Shapiro-Wilk) y 

homogeneidad de varianzas (Lavene) se utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney 

utilizando el paquete estadístico SAS (2004). 

 

 

Resultados y discusión 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de los análisis fisicoquímicos realizados a los fermentos 

a las 12, 24 y 36 horas, así como el análisis inicial del suero (T0) separado en bloques horizontales 

por tipo de fermentación. 

Cuadro 1. Análisis fisicoquímicos de lactofermentos obtenidos a diferentes tiempos y 

condiciones fermentativas. 

  pH   

Acidez titulable         

(Ácido láctico gL-1)   

Cap.Amortiguadora               

(Meq NaOH mL-1 )   

Microorganismos viables 

Log10 UFC mL-1 

Tiempo (h) 0 12 24 36   0 12 24 36   0 12 24 36   0 12 24 36 

Fermentación: Semi anaeróbica agitada                           

Sin inóculo 6.8 6.03a 5.83a 5.33a   2.00 2.72a 3.58a 4.77a   0.60 0.67a 0.81a 1.03a   6.30 3.78 4.38 7.26 

BAL-K.marxianus 5.61b 5.45b 5.34a     3.94b 3.64a 3.98a     0.89b 0.72a 0.79a     7.78 7.02 7.08 

K.marxianus   6.04a 5.53b 5.00a     2.66a 3.98a 5.45b     0.66a 0.92a 1.05a     8.08 7.38 6.96 

BAL   5.66b 5.65a 5.49a     4.73b 3.81a 3.60a     1.16b 0.86a 0.70a     6.38 6.78 7.59 

Fermentación: Semi anaeróbica estática                           

Sin inóculo 6.8 6.45a 5.74a 5.16a   2.00 2.42a 3.66a 4.82a   0.60 0.59a 0.82a 0.93a   6.30 0.00 4.08 5.78 

BAL-K.marxianus 5.56b 5.41b 5.32a     4.05b 4.11b 4.15a     0.81b 0.86a 0.83a     7.56 6.13 6.93 

K.marxianus   6.02b 5.59a 5.07a     2.94b 4.37b 5.49b     0.70b 1.03b 1.09b     6.78 7.38 7.08 

BAL   5.65b 5.66a 5.22a     4.44b 3.86a 3.91a     1.07b 0.85a 0.75a     6.56 6.78 6.56 

Fermentación: Aeróbica estática                               

Sin inóculo 6.8 6.11a 5.73a 4.97a   2.00 2.54a 3.96a 4.31a   0.60 0.65a 0.88a 0.78a   6.30 4.00 4.08 7.26 

BAL-K.marxianus 5.55b 5.44b 5.26a     3.76b 3.38a 3.70a     0.76b 0.67a 0.69a     6.78 6.28 6.93 

K.marxianus   6.22a 5.55a 4.97a     2.26a 3.60a 5.45b     0.55a 0.73a 1.04b     7.08 7.48 7.17 
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BAL   5.79b 5.87a 5.64a     3.67b 2.93a 3.29a     0.80b 0.64a 0.66a     6.08 7.08 7.26 

Fermentación: Aeróbica agitada                               

Sin inóculo 6.8 5.96a 5.63a 5.08a   2.00 2.61a 3.34a 4.57a   0.60 0.62a 0.70a 0.82a   6.30 4.38 4.78 7.26 

BAL-K.marxianus 5.44b 5.41a 5.26a     3.36a 3.65a 3.90a     0.66a 0.70a 0.74a     7.08 7.32 7.13 

K.marxianus   5.56b 5.15b 5.02a     3.34a 4.23b 4.07a     0.67a 0.80b 0.72a     8.00 6.87 6.08 

BAL   5.72b 5.73a 5.58a     2.53a 2.59a 3.00a     0.54a 0.55a 0.62a     6.78 7.69 8.00 

  E.E.±   0.05         0.16         0.02         0.17   

n=3. Letras distintas en misma columna del bloque, indican diferencia a p<0.05 (T Student) 

comparando cada tratamiento con su control respectivo. 

Los mejores resultados considerando la disminución de pH (diferencia significativa sólo a las 12 

horas), producción de ácido láctico y aumento de capacidad amortiguadora (diferencia significativa 

a las 12, 24 y 36 horas p<0.05) se obtuvo con la levadura K. marxianus en condiciones semi 

anaeróbicas estáticas. Para la fermentación con el consorcio BAL-K. marxianus en las mismas 

condiciones sólo se obtuvieron resultados significativos de disminución de pH y producción de 

ácido láctico a las 12 y 24 horas (p<0.05). Las mejores cinéticas de crecimiento microbiano se 

observaron con el uso de BAL tanto en fermentaciones semi anaeróbicas, aeróbicas, agitadas y 

estáticas.     

El lactosuero inoculado con K. marxianus en fermentación semi-anaerobia estática presentó la 

producción más alta de ácido láctico, capacidad amortiguadora y biomasa (p<0.05), sin embargo se 

seleccionó al lactofermento obtenido con la inoculación de BAL-K. marxianus en fermentaciones 

semi-anaeróbicas estáticas por su capacidad para disminuir el pH, producir ácido láctico y aumentar 

la capacidad amortiguadora en las primeras horas de fermentación (p<0.05).  

La disminución del pH es una respuesta deseada en la fermentación de lactosuero (Cury et al., 2014). 

En este trabajo se obtuvo una disminución significativa del pH a las 12 y 24 horas, utilizando los 

consorcios BAL-K.marxianus en comparación con el suero sin inocular (p<0.05), lo que puede 

contribuir en la inhibición de patógenos y solubilización de fosfatos.  

La producción de ácido láctico es de particular interés en este trabajo considerando que además de 

servir como nutriente vegetal, participa en el  aprovechamiento de fosfatos, ya sea solubilizándolos 

o atrapando al calcio y aluminio que interfieren con su asimilación (Rashid et al., 2004). La máxima 

acidez obtenida en este trabajo (5.45 gL-1) es aceptable considerando el poco tiempo de 

fermentación (36 horas) en comparación con el reportado por Lodoño et al., (2010) que fue de 7 gL-

1 y por Plessas et al., (2008) de 8.75 gL-1, para fermentación de suero en 120 horas.  

El contenido de microorganismos viables reportados por Lodoño et al., 2014 y Miranda et al., 2010 

para la elaboración de productos fermentados a base de lactosuero fueron similares a los obtenidos 

en este trabajo (del orden de 6 a 7 Log10 UFC mL-1).  Con respecto a las curvas de crecimiento 
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microbiano se pudo observar que cuando la inoculación del suero se hizo sólo con BAL hay una 

tendencia más clara al crecimiento que cuando se utiliza el consorcio BAL-K. marxianus, cinética 

que presenta fluctuaciones que pueden ser explicadas por la relación de inhibición y sinergia que se 

da entre ambas cepas. Al respecto, Botes et al. (2007), Paramithioti et al. (2006) y Plessas et al. 

(2008) demuestran en sus trabajos la importancia y ventajas de utilizar consorcios microbianos para 

aumentar los rendimientos en la fermentación de lactosa así como para la obtención de metabolitos 

que no se podrían obtener con cepas puras. Matsui  (2008) observó que las BAL en consorcio con 

levaduras como Sacharomyces sp. y Schizosacharomyces sp. son más eficientes en condiciones 

anaeróbicas para la descomposición de residuos orgánicos ricos en carbohidratos. 

 

Conclusión 

El lactofermento obtenido con cepas comerciales de bacterias acido lácticas comerciales y la 

levadura K. marxianus presentó buenos resultados en cuanto a reducción de pH, producción de ácido 

láctico y capacidad amortiguadora en las primeras horas de fermentación, por lo que se concluye 

que son eficientes en la  elaboración de biopreparados e inoculantes a base de lactosuero para uso 

en agricultura orgánica. 

 

Litratura citada 

Cury, K. C.; Arteaga, M. M.; Martínez, F.G.; Luján, R. D. y Durango, V.A. Evaluación de la 

fermentación del lactosuero ácido (entero y desproteinizado) utilizando Lactobacillus casei. 

Rev. Colomb. Biotecnol. XVI(1):137-145, 2014. 

Levic, J.; Prodanovic, O.y Sredanovic, S. Understending the buffering capacity in feedstuffs. 

Biotech. Anim.Husb. 21 (5-6):309-313, 2005. 

Matsui, S. Probiotics principle that can help organic farming. Jour. Envir. Sanit. Eng. Res. 23(3): 

81-87, 2009.  

Plessas, S.; Bosnea, L; Psarianos, C.; Koutinas, A .A.; Marchant, R. y Banat, M. Lactic acid 

production by mixed cultures of Kluyveromyces marxianus, Lactobacillus delbrueckii ssp. 

Bulgaricus and Lactobacillus helveticus. Bioresource Technology 99:5951-5955, 2008. 

Rashid, M.; Khalil, S.; Ayub, N.; Alam, S.; y Latif, F. Organic acids production and phosphate 

solubilization by phosphate solubilizing microorganisms (PSM) under in vitro conditions. 

Pakistan Journal of Biological Sciences 7(2):187-196, 2004. 

Statistical Analysis System Institute Inc. SAS/STAT 9.0 User guide. Cary, NC:SAS, 2004. 

  

 

 

 



 
Campus Puebla 

 

174 

 

USOS POTENCIALES DE MAÍCES NATIVOS BASADOS EN CARACTERÍSTICAS 

AGRONÓMICAS Y NUTRACÉUTICAS EN TEMOAC Y AYALA, MORELOS 
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Introducción 

 

En México, el cultivo de maíz es el de mayor importancia desde el punto de vista económico, 

social, cultural y principalmente alimentario para las familias rurales. Se ha dicho que nuestra 

cultura floreció gracias al aprovechamiento y producción de esta gramínea. La superficie 

cultivada y de producción es de aproximadamente siete millones de hectáreas, con rendimiento 

promedio de 3.2 t ha-1(SIAP- SAGARPA, 2011). Cerca de un 80% de la superficie cultivable 

es destinada a su producción bajo condiciones de temporal, obteniéndose una producción media 

de 2.3 t ha-1; en condiciones de riego se reportan 7.9 t ha-1. Estas diferencias en rendimiento se 

atribuyen a la disponibilidad y distribución del agua durante el periodo de lluvias (SIAP-

SAGARPA, 2013). El sistema de cultivo bajo condiciones de temporal o secano, 

fundamentalmente se encuentra a cargo de más de dos millones de productores a pequeña 

escala, quienes lo siembran sobre todo para autoconsumo (Mera y Mapes, 2009).  

El estado de Morelos es considerado como centro de diversidad del maíz, actualmente se 

dedican a la siembra de maíz de temporal un promedio de 26,090 ha (91.3 % de la superficie 

total) con un rendimiento promedio de 3.18 t ha-1 (SIAP-SAGARPA, 2011). Los bajos 

rendimientos pueden parcialmente ser explicados por el uso de germoplasma criollo, lo que 

representa el 70 % de la superficie sembrada con maíz en México (Morris y López, 1999).  

A pesar de ello, en los últimos años, en los municipios de Temoac y Ayala se ha presentado un 

fenómeno de reconversión de cultivo, situación que ha generado que en la actualidad existan 

pocos productores que aún lo producen y conservan como una manera de asegurar su 

alimentación para periodos cortos o todo el año, ello en función de la superficie cultivada y la 

producción obtenida. Y si en general el cultivo de maíz está disminuyendo en la región, lo es 

en mayor magnitud el de maíces nativos pigmentados (MNP), pues existen factores culturales 

que le brindan tanto aceptación como rechazo por parte de los productores y consumidores. 

Es por ello que este trabajo se centra en este tipo de maíces pues en los municipios de estudio, 

se tiene un desconocimiento parcial de las relaciones existentes entre las características 

agronómicas y propiedades nutracéuticas  y el uso potencial que de acuerdo a las mismas los 

productores de los municipios de estudio pueden brindarles. 

Y con base a ello se plantean las siguientes preguntas de investigación para tratar de establecer 

si existe relación significativa o no entre el problema y los efectos planteados. 
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¿Cuál es el conocimiento, manejo y uso que sobre el MNP conservan los campesinos de Temoac 

y Ayala, Morelos?, ¿Cuáles son las propiedades nutracéuticas que poseen los MNP de dichos 

lugares? y ¿Cuál es el uso potencial que presentan estos MNP para su mejor aprovechamiento? 

Se parte de la premisa de que los MNP cultivados en los municipios de Temoac y Ayala, poseen 

un uso potencial, definido por su genotipo, condiciones agroecológicas y su manejo. Las 

características morfológicas presentes en mazorca y planta, están influenciadas por el potencial 

de usos que dichos maíces poseen y son resultado del manejo propio y necesidades de los 

agricultores, lo cual les atribuye gran importancia. En consecuencia, se hace necesario conocer 

la relación entre la morfología, manejo y usos de estos maíces para guiar la toma de decisiones 

en el uso potencial  y manejo, así como su conservación, aprovechamiento y/o mejoramiento 

genético. 

Para comprobar lo antes expuesto, se planteó como objetivo general: 1. Identificar el uso 

potencial de maíces nativos pigmentados cultivados en los municipios de Temoac y Ayala, 

Morelos para generar información que sirva de  guía en la toma de decisiones con relación a su 

manejo, aprovechamiento y conservación. Este objetivo fue desglosado en los cuatro  objetivos 

específicos siguientes: 1. Caracterizar la unidad de producción de MNP en la zona de estudio 

para identificar los elementos de uso y manejo actuales, 2. Caracterizar ex situ a los MNP, para 

conocer su morfología y clasificarlos en función de sus usos actuales y/o potenciales, 3. 

Determinar las características físicas y la composición química de MNP colectados en la zona 

de estudio y 4. Seleccionar y proponer los principales genotipos con potencial de uso múltiple. 

 

Metodología 

LA investigación será realizada en tres etapas, la etapa 1 consiste en la selección del área de 

estudio, colecta, análisis de la Unidad de Producción (UP) y seguimiento y evaluación de 

siembras de MNP con la participación de los productores. La etapa 2 comprende la segunda 

colecta de MNP, evaluar los caracteres morfológicos, características físicas y propiedades 

nutracéuticas, y obtener una aproximación sobre el uso potencial que puede brindársele para su 

mejor aprovechamiento y en la etapa se evaluará el potencial productivo de maíces colectados 

y seleccionar los más sobresalientes en cuanto a rendimiento de grano y uso potencial 

previamente definido. Para ello, de acuerdo  a cada etapa se medirán variables cuantitativas y 

cualitativas con el objetivo de que al finalizar se tengan las bases adecuadas para elaborar una 

propuesta de una Estrategia de Desarrollo Agrícola que tenga como eje fundamental los maíces 

nativos pigmentados y los usos potenciales que éstos presentan para que sean promovidos para 

contribuir a  mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores de los municipios de 

estudio. 

Para la realización de la etapa 1, en el año 2015 se realizó una investigación documental para 

seleccionar los municipios de estudio, al concretarlos se realizaron recorridos por las 

localidades para establecer contacto con los productores de maíz nativo pigmentado (MNP), 
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para posteriormente realizar una visita en su domicilio y llevar a cabo la colecta de cada una de 

las muestras. Durante la visita se realizó la aplicación de un cuestionario para caracterizar la 

UP. Una vez colectadas las muestras se procedió a su codificación y posterior caracterización 

morfológica. Se emplearon 10 mazorcas de cada muestra en las cuales se midieron variables 

cuantitativas y cualitativas. 

Para validar la información recabada en el cuestionario y tener una aproximación real de la 

situación actual sobre el sistema de producción y manejo de MNP en la zona de estudio, en el 

periodo comprendido de junio a noviembre de 2015 mediante la técnica de observación 

participante, se realizó el seguimiento de siembras el cual consistió en realizar visitas 

semanales, en las parcelas de 25 productores de MNP en las comunidades de Amilcingo, 

Temoac, Popotlán y Huazulco correspondientes al municipio de Temoac; y en las localidades 

de Tlayecac, Xalostoc y Huitzililla en el municipio de Ayala. Al final se realizó la evaluación 

del rendimiento de grano obtenido en cada UP. 

 

Resultados y discusión 

En el año 2015 se colectaron 60 muestras de MNP en los municipios de estudio provenientes 

del ciclo de producción P-V 2014, las cuales fueron caracterizadas morfológicamente. La 

información obtenida de la aplicación de cuestionarios y seguimiento de siembras, actualmente 

se encuentra en procesamiento. Sin embargo, los avances de la misma muestran que en las 

localidades de estudio el cultivo de maíz está directamente relacionado con cuestiones 

religiosas, evidencia de ello es la costumbre de llevar a “bendecir” las semillas de los cultivos 

que se van a establecer en el temporal el día 15 de mayo en la misa en honor a San Isidro 

Labrador; posteriormente la elección del día de siembra (la fecha de establecimiento del cultivo 

oscila entre el 11 de junio al 10 de julio), está relacionado al establecimiento de la lluvia 

coincidiendo con el 24 de junio (celebración de San Juan); si por algún motivo ese día no se 

presentan las lluvias se espera el día 29 (San Pedro); algunos productores que realizan la 

siembra antes de esas fechas lo hacen motivados a que en esos días lloverá y así el cultivo 

terminará de germinar de manera homogénea, las siembras tardías (después del 1 de julio) son 

realizadas en casos específicos en donde se espera el establecimiento total de las lluvias.  

La edad promedio de los productores es de 65 años, con más de 30 años de experiencia en la 

producción de MNP la cual fue heredada por sus padres, cuentan con un promedio de 5 hijos, 

los cuales en su mayoría son casados y ya no dependen económicamente del jefe de familia ni 

aportan recursos para su manutención. La producción final es para autoconsumo. 

La siembra en su mayoría se realiza con el método “tapa pie” el cual consiste en depositar 2 0 

3 semillas y taparlas con el pie a cada 45-50 cm aproximadamente. La mano de obra es familiar, 

en donde participan todos los miembros de la familia, en algunos casos debido a la edad del 

productor y la falta de participación familiar se contrata mano de obra local. El tamaño de las 

parcelas oscila entre los 500 - 5000m2, en las cuales establecen el sistema de producción 

conocido como “milpa”, teniendo dentro de la misma parcela cultivos de cacahuate, amaranto, 
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fríjol, sorgo, maíz híbrido y maíz nativo pigmentado; la asociación que prevalece es la de MNP-

frijol de caña. 

Las actividades de manejo que comúnmente realizan los productores para la preparación del 

suelo son al menos un barbecho en la parcela a sembrar durante el mes de mayo y el surcado 

una semana antes de la siembra empleando maquinaria en arrendamiento; en algunos casos en 

donde la parcela es inaccesible (tlacololes), dichas labores se realizan con animales de tiro, 

principalmente caballo (flete). Aplican herbicidas para el control de malezas de forma 

preemergente y postemergente y la fertilización está en función de la presencia de lluvias, dando 

al menos una en todo el ciclo. 

 

Conclusiones 

De manera parcial se puede mencionar que en los municipios de estudio, a pesar de la 

incertidumbre de las condiciones climáticas la siembra de MNP se realiza ciclo tras ciclo debido 

a que es empleado principalmente para el autoconsumo de las UP, aunado a que es una forma 

de conservar sus tradiciones y orígenes. La elección de la fecha de siembra así como la 

realización de algunas labores de cultivo están influenciadas por aspectos religiosos y la 

presencia de lluvias. 
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CONDICIÓN Y POSICIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ANTE 

PROCESOS MIGRATORIOS DE GRUPOS DOMÉSTICOS CAMPESINOS EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA 

Hidalia García Ríos1, Guadalupe Beatriz Martínez Corona, María Esther Méndez Cadena, 

Angélica Mendieta Ramírez, Andrés Pérez Magaña, Sergio López Cuevas. 
1higari83@hotmail.com  

Introducción 

El incremento de la pobreza en comunidades rurales ha impulsado desde hace varias décadas 

las tendencias migratorias entre integrantes de grupo domésticos campesinos, sin embargo, ha 

sido poco estudiada la condición y posición de personas adultas mayores (PAM), que 

participaron en procesos migratorios y retornaron a sus comunidades, así como los efectos 

diferenciales en las y los integrantes de los grupos domésticos de este proceso. El Programa 

Bracero, dio la pauta para el establecimiento de redes migratorias en comunidades rurales en el 

Estado de Puebla, como es el caso del municipio San Lorenzo Chiautzingo, Puebla que presenta 

el fenómeno migratorio de forma recurrente en los grupos domésticos  de la localidad hacia los 

Estados Unidos. Han sido los hombres en edad productiva y más recientemente las mujeres 

quienes están presentes en los movimientos migratorios. Este fenómeno produce cambios en la 

organización de la vida diaria de las y los integrantes de los grupos domésticos. En este sentido 

la perspectiva de género es útil para indagar sobre la condición y posición de los y las Personas 

Adultas Mayores (PAM) y los efectos diferenciados de éstos procesos, entendiéndose por 

condición, las condiciones de vida de las personas (salud, educación, vivienda, entre otros…) 

y la posición es el reconocimiento social y acceso a la toma de decisiones, etc. (Young, 1991). 

El objetivo de la investigación es conocer los efectos por género en la condición y posición de 

las Personas Adultas Mayores (PAM) ante procesos migratorios de grupos domésticos 

campesinos del municipio de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla. Es un esfuerzo hacia la 

comprensión de los cambios en las relaciones sociales y los sujetos, asociados a un fenómeno 

de orden estructural como es la migración, mismo que circunda en la trayectoria de vida de las 

personas adultas mayores. No será lo mismo envejecer siendo hombre, que envejecer siendo 

mujer en zonas rurales. 

 

Metodología 

En la presente investigación se analiza la condición y posición de personas adultas mayores de 

grupos domésticos campesinos que tienen integrantes con procesos migratorios del municipio 

de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, dicho análisis se lleva a cabo en cuatro unidades: 
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individual y grupos domésticos campesinos, como ejes transversales la perspectiva de género 

y la migración. En el nivel individual se trabaja con PAM que fueron migrantes o vivieron este 

proceso por la migración de sus parejas o hijos, se toma en cuenta su contexto (características 

demográficas, socioculturales, económicas, de educación y de salud). En el grupo doméstico se 

estudian los efectos en la condición y posición de las personas adultas mayores en procesos 

migratorios. A nivel migración, se identificará el tipo de migración, así como el proceso 

migratorio que vivieron y viven las personas adultas mayores. En el último nivel de perspectiva 

de género se trabaja con mujeres y hombres adultos mayores con  las características  antes 

mencionadas. En esta indagación se ocupa la metodología cualitativa; ya que con la obtención 

de datos cualitativos que se recogen mediante la observación y con las aplicaciones de 

entrevistas semi estructuradas, elaboradas para dicha investigación y que gran parte de esta 

información es única e irrepetible.  La entrevista se probó y se identificaron informantes clave 

mediante la técnica de bola de nieve.  Posteriormente se aplicó a cinco hombres y cinco mujeres 

adultas mayores de Chiautzingo, Pue. con experiencia migratoria en su grupo doméstico. Los 

primeros hallazgos de estos acercamientos para la ubicación de contexto han sido clave y 

representativos para la continuidad de la investigación. Asimismo, se ocupa el Programa Nvivo 

ya que es un software para el análisis cualitativo de datos en varios entornos, llevando a cabo 

desde el análisis de contenidos hasta la evaluación de los datos, actualmente se realiza el primer 

proceso que es transcripción de las entrevistas, cargar los datos encontrados en las entrevistas, 

generar nodos de conexión asociados a las categorías analíticas de la investigación, el 

establecimiento de códigos para el análisis de información y a partir de esto hacer la corrida de 

información y la sistematización de la misma. 

 

Resultados y  discusión  

En la comunidad de San Lorenzo Chiautzingo, Puebla, como en muchas zonas rurales en 

México, la migración es un fenómeno que se hizo presente desde mediados del siglo XIX, sin 

embargo sus características cambian a lo largo del tiempo, en el siglo XX en el año de 1942 se 

inician procesos migratorios legales a partir de un acuerdo laboral temporal entre México y 

Estados Unidos debido a la demanda de mano de obra para el campo, denominado el Programa 

Bracero (Uribe, 2013). Actualmente la mayor parte de la migración hacia EUA, es ilegal, lo 

que condiciona la permanencia de los migrantes en ese país, por períodos más largos o en forma 

definitiva, como se muestra en las siguientes intervenciones. 

“…viera usted, le voy a decir que cuando yo iba a trabajar a E.U. A. era hasta terminar mi 

contrato, entons allá me daban una tarjeta honorifica que significaba que era un trabajador 
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cumplido y traía mis centavos, cada viaje significaba comprar un terrenito” (Fabián Rosas, 83 

años). 

En una misma sociedad las masculinidades son múltiples, definidas diferencialmente según 

criterios como la edad, la clase social o la etnia (Jociles: 2001). Para Don Fabián, ser migrante 

fue benéfico ya que al ser un migrante de retorno y legalizado, trabajó de manera constante por 

seis años y su condición de vida cambió radicalmente, determinando su posición como 

productor agrícola, aunado a su prestigio y representación en trabajos comunitarios posteriores. 

En el caso de las mujeres, según Álvarez (2005), las formas de participación de las mujeres en 

el fenómeno migratorio son tres: a) mujeres que migran acompañando a los varones de su 

familia; b) mujeres que migran por su propia cuenta; y c) mujeres que se quedan a cuidar a la 

familia mientras el compañero migra: 

“Yo fui una escuincla tonta, porque a los 16 años me engaño cuando éramos novios [mi esposo] 

diciéndome: tu mamá está muy mala, vámonos [de regreso a la comunidad]; y cuando llegué, 

me dice: no es cierto, es que quiero que te vengas acá [a mi casa] porque mis padres están 

enfermos. Mi esposo se iba, mientras yo cuidaba a sus padres y a nuestros hijos” (Ernestina 

Robles, 82 años). 

Las diferencias por género se reproducen en el proceso migratorio, sobre todo en aquellas 

mujeres rurales que se quedan en la espera del retorno de sus parejas o familiares, recayendo 

en ellas la multiplicidad de funciones: 

“Esta casa es de mis cuatro hijos que están trabajando en E.U.A. ellos mandan dinero para 

construir y para mis medicinas, porque soy diabética, estoy ciega y me dializan. …en E.U.A. 

esta mi esposo con mis hijos, se lo llevaron a curarlo y yo me quede a cuidar la casa…” 

(Azucena Pérez. 65 años). 

Algunas mujeres, quedan en situación de abandono, como es el caso de la señora Azucena quien 

recuerda con nostalgia cuando formaba parte activa de las actividades productivas de su familia, 

antes del proceso migratorio, y ahora se lamenta de su soledad independientemente de los 

recursos generados por la migración de sus hijos: 

“Comiendo pobremente pero todos unidos…, a veces como carne, a veces no, pero cuando 

estaban aquí mis hijos, todos nos sentábamos, aunque sea con un platito de frijoles y riéndonos 

de cualquier tontería y ahorita de qué me sirve, haga de cuenta que yo estoy en una jaula de oro, 
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es de mis hijos y yo estoy aquí, pero estoy encerrada no puedo salir. Antes nos íbamos a trabajar 

todos, ganábamos poquito pero estábamos juntos…” (Azucena Pérez. 65 años). 

A pesar de que tanto el esposo como ella sufren de enfermedades graves su asignación de género 

la traspasa en cuanto a cuidadora de los bienes de sus hijos, en la expectativa de que algún día 

se dé su retorno. 

Conclusiones 

Se puede observar las diferencias genéricas en la condición y posición de hombres y mujeres. 

Se hizo patente el arduo trabajo que tienen las mujeres al asumir  diversos roles y 

responsabilidades sociales y familiares, así como la tensión constante o el desgaste físico y 

emocional cuando su pareja o familiares emigran. Por otro lado, el ejercicio de la masculinidad 

de los migrantes, en su deber ser como proveedor, padre, protector, entre otros, redunda en una 

mejor posición en la toma de decisiones y control de los recursos aún en edades avanzadas. Lo 

que ha permitido identificar alagunas tendencias en cuanto a la relación de los procesos 

migratorios de integrantes de los grupos domésticos y la condición y posición de género de las 

personas adultas mayores en la comunidad de estudio. 
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ESTRATEGIAS DE ADAPTACION Y RESILIENCIA ANTE DESASTRES 

AGRÍCOLAS POR FENOMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL MUNICIPIO 

DE TLACHICHUCA, PUEBLA, MEXICO 

Monica Ramírez Huerta1, José Pedro Juárez Sánchez, Benito Ramírez Valverde, Néstor 

Gabriel Chulim Estrella, Daniel Claudio Martínez Carrera, Tomas Morales Acoltzi.  
1gestionpublica2012@hotmail.com 

Introducción 

El cambio climático es asociado a la frecuencia e intensidad de fenómenos 

hidrometeorológicos, los cuales representan amenazas, que al converger con las 

vulnerabilidades según Wilches (1993:26-29), de tipo “natural, física, económica, social, 

política, económica, ideológica y cultural, educativa, ecológica e institucional” dan como 

resultado un desastre, que contribuye a develar aspectos económicos y sociales que ya existían 

antes de la misma amenaza por fenómenos hidrometeorológicos -heladas, sequias, tormentas, 

huracanes e inundaciones-; esto se explica a partir del paradigma alternativo; donde un desastre 

es producido por la irrupción de un peligro natural afectando principalmente a personas en una 

situación de vulnerabilidad (Da Costa, 2014: 63). 

 

Metodología 

El objetivo de la investigación es conocer las estrategias que implementan los campesinos ante 

desastres agrícolas por fenómenos hidrometeorológicos para asegurar su alimentación en el 

municipio de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma, Puebla durante el período 2015-2016. 

En la primera etapa se realizaran recorridos de campo y una revisión bibliográfica. Así mismo 

la recopilación de información, se realizara durante el año 2016 mediante un cuestionario con 

tres apartados: a) las características de la unidad de análisis, de su actividad productiva y de su 

ingreso; b) Características alimentarias; c) la identificación de las prácticas agrícolas durante el 

proceso productivo en la unidad de producción ante la irrupción de desastre agrícolas. 

Una vez seleccionados los municipios de estudio, se decidió obtener una muestra estadística. 

De acuerdo a los objetivos del estudio y a la información con que se contaba, se decidió utilizar 

una muestra con una confiabilidad de 95% y una precisión del 10%; el marco de muestreo fue 

la lista de productores de maíz que participaron en el Programa de Apoyo Directos al Campo 

(PROCAMPO) del municipio de Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma, a partir del cual se 

determinó el tamaño de muestra bajo la siguiente ecuación presentada por Gómez (1979) y se 

especifica de la siguiente forma: 
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Dónde: N= 3505 (Tamaño de la población); Confiabilidad (95%)= 1.96; Precisión= 0.1; 

pn=Proporción con la característica de interés= 0.5; qn=Proporción sin la característica de 

interés= 0.5. El tamaño de muestra fue de 93 productores. Los productores serán seleccionados 

aleatoriamente en localidades agrícolas dedicadas al cultivo de maíz afectadas por fenómenos 

hidrometeorológicos. 

Resultados y discusión 

Datos del Sistema de Información Agropecuaria (SIAP: 2016) muestran que la producción de 

maíz de temporal en Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma ha descendido, de ahí que el 

período 2003-2006 se obtuvieron 130,290.62 y 139,359.80 toneladas respectivamente, para 

2007-2010 se alcanzaron 138,826.95 y 141,781.15 toneladas, sin embargo, para los años 2011-

2014 en Tlachichuca la producción descendió drásticamente un 92% respecto al periodo 

anterior obteniéndose solo 26,071.22 toneladas; en gran medida a la siniestralidad por 

fenómenos hidrometeorológicos como lo denota un estudio de Velasco et al., 2015 en 

Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma donde se muestra 20 Días con Helada Meteorológica 

(DHeM) en los años 80’s y principios de los 90’s, notándose en el año 2000 la existencia de un 

dato de 68 DHeM. Estos fenómenos asociados al cambio climático provocan en el cultivo de 

maíz de temporal estragos a los más vulnerables, los campesinos, los cuales en los municipios 

de estudio, en años anteriores obtuvieron rendimientos por lo regular superiores a los 

rendimientos promedio logrados en el país, como fue el caso del año de 1991, en que se 

levantaron más de 4,000 kilos por hectárea (Juárez, 1992). Sin embargo, durante 2011 en 

Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma obtuvieron un rendimientos promedios de 1090 y 1048 

kilogramos de maíz de temporal (Zea mays) por hectárea respectivamente, debido a fenómenos 

hidrometeorológicos como heladas, granizadas y sequias que mermaron la producción agrícola 

(Ramírez et al., 2013); (SIAP: 2014), lo cual significó un peligro a la seguridad alimentaria de 

la unidad campesina, ya que en comparación con 2014 un año sin siniestros, sus rendimientos 

promedios de maíz de temporal fueron de 2400 y 2080 kilogramos por hectárea respectivamente 

(SIAP, 2011); coincidiendo con Warman (2001), que menciona que una familia campesina 

consume alrededor de 2500 kilogramos por año, de ahí que en promedio utilizan una tonelada 

de maíz al año para su alimentación, otro porcentaje lo utilizan para alimentar animales de 

trabajo y de traspatio. 
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Sin embargo, la diversidad de respuestas de los seres humanos frente a las perturbaciones, 

dentro de las familias de una misma comunidad, puede constituir un importante factor de 

resiliencia de los sistemas socio-ecológicos (Leslie y McCabe, 2013), como lo demuestran los 

campesinos, quienes a partir de una diversidad de estrategias, como la migración de un sitio a 

otro más favorable, o hasta la modificación de prácticas agrícolas (Vides-Almonacid, 2014: 

13); estas últimas según López-Feldman (2015: 16) pueden contribuir a la mitigación de 

emisiones, incrementando el secuestro y retención de carbono en el suelo mediante la extensión 

de la rotación de cultivos, inclusión de cultivos perenes, modificación de prácticas de labranza, 

manejo de residuos, de nutrientes, de agua y cambio de uso de suelo a pastos o bosque. Así 

mismo, las estrategias en las prácticas agrícolas a través de las técnicas indígenas y tradicionales 

son una fuente imprescindible de información sobre la capacidad adaptativa que manejan los 

agricultores tradicionales     -campesinos e indígenas- (Montalba et al., 2013: 64), para enfrentar 

la variabilidad climática y asegurar su alimentación. 

 

Conclusión 

Dada la condición de vulnerabilidad económica, como la pobreza y marginación de los 

campesinos, carentes de una política agrícola que proteja su patrimonio ante un desastre como 

lo fue la helada de 2011, y como parte del manejo de riesgos, los resultados mostraron una 

estrategia de diversificación de actividades económicas, una de ellas resultó ser la migración 

hacia otro municipio, como lo fue la ciudad de Puebla, comenzando a ser relevante como una 

estrategia de sobrevivencia por parte de los campesinos jóvenes. 
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IMPULSO DE AGENTES DEL DESARROLLO RURAL EN LA REGIÓN DE 

HUATUSCO, VERACRUZ, MÉXICO 

Salvador Díaz Cárdenas1, Benjamín Valeriano Peña Olvera, Antonio Macías López, José 

Sergio Escobedo Garrido, Rufino Díaz Cervantes, Esteban Escamilla Prado. 
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Introducción 

La promesa del desarrollo se vuelve cada vez más un ofrecimiento vacío, en los países 

subdesarrollados; sea que se promueva desde los gobiernos nacionales o por organismos 

internacionales. Ante las dimensiones actuales de la problemática ambiental y la polarización 

social, es importante recurrir al propio ser humano, para recuperar la perspectiva del bien común 

y generar alternativas de progreso auténticas. Esta investigación se inscribe en la búsqueda de 

alternativas al desarrollo rural en México, desde la perspectiva de los sujetos regionales, en 

continua interacción con los agentes del entorno; que muchas veces, tratan de asignar un papel 

secundario a las acciones locales. Después de tres décadas de aplicación del neoliberalismo y 

la  globalización económica, los gobiernos y las políticas públicas llevadas a cabo –formales y 

reales- han ocasionado en muchos países del mundo y América Latina, dos problemas centrales: 

i) pobreza generalizada y polarización social y, ii) deterioro ambiental y pérdida de recursos 

naturales, una de cuyas manifestaciones es el cambio climático (Chomsky, 1997; Bartra, 2013; 

Boltvinik, 2012; Calva, Coord. 2012; Koslarek, 2014; Piketty, 2014). Estos dos problemas, 

junto con el desarrollo económico incluyente y, la  paz y seguridad, son las cuatro dimensiones 

de las prioridades mundiales, que se discuten en la agenda post 2015, después de concluido el 

periodo de aplicación  de los ocho objetivos del milenio (PNUD, 2015). El gobierno mexicano 

y las políticas aplicadas han profundizado estos impactos en el país, los estados y regiones. 

Entre las interrogantes generales que subyacen al planteamiento específico, se tienen: ¿Es 

posible generar alternativas de desarrollo local, en un entorno de globalización neoliberal 

hegemónica? y ¿cómo revertir la tendencia de “no desarrollo” local y regional? La premisa 

general es que quienes inician e impulsan procesos de desarrollo son los agentes y sujetos 

participantes y la población que se involucra e incluye. El objetivo general es explicar la 

situación actual, en cuanto a acciones que realizan, proyectos de desarrollo que promueven y 

organización de los agentes de desarrollo; a partir de los factores sociales, técnicos y 

económicos que determinan su formación y proponer alternativas de impulso, en las 

perspectivas del desarrollo rural armónico, en la región de estudio.  

mailto:disalvar1@yahoo.com.mx
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Metodología 

El campo problemático de estudio es el “no desarrollo” rural y sus limitantes y cómo desde los 

agentes participantes, se pueden generar acciones y proyectos propios. Los puntos críticos del 

campo problemático, que son considerados en la presente investigación, son los relacionados 

con la escasa organización y reducida participación de actores y agentes del desarrollo. Las tres 

interrogantes establecidas son: 1) ¿Cuál es la situación actual de los agentes de desarrollo; en 

la región de Huatusco, Ver.?; 2) ¿Qué factores son importantes: técnicos, económicos, sociales 

y culturales, en la formación de agentes de desarrollo, en los ámbitos local y regional? y; 3) 

¿Cuáles estrategias multidiversas son posibles de aplicar, para el impulso de agentes del 

desarrollo armónico en la región, municipios y comunidades?  

Se plantean el predominio de las acciones de gestoría de corto plazo y la escasa o muy reducida 

organización de los agentes participantes; se adelantan los principales elementos técnicos, 

económicos, sociales e institucionales para la formación de agentes de desarrollo y la necesidad 

de que los agentes funcionen en redes y con alto uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). Las estrategias con mayor viabilidad para el impulso de los agentes de 

desarrollo y sus propuestas, son en orden de relevancia: i) la apropiación de las acciones y 

proyectos; ii) articulación e inclusión de participantes mujeres, jóvenes, adultos mayores e 

indígenas; iii) Factibilidad ambiental, iv) congruencia cultural y v) factibilidad técnica y 

económica. 

En esta investigación a partir de la consideración de premisas se propone la aplicación 

combinada y complementaria de los métodos cuantitativo y cualitativo (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014; Morales et al., 2015; Bonilla, Hurtado y Jaramillo, 2009; Bunge, 2000; 

Corbetta, 2012; Denzin y Lincoln, 2011) para la comprensión e impulso de la participación de 

agentes del desarrollo rural. La investigación completa incluye los siguientes procesos: A) 

Proceso iterativo en tres dimensiones, en que se está realizando la investigación y que se 

constituyen en etapas articuladas: i) elaboración de un documento sobre los elementos teóricos 

y contextuales de la propuesta; ii) entrevistas semiestructuradas participativas a actores, en 

comunidades seleccionadas y, iii) entrevistas a profundidad.  B) Selección de informantes. Se 

elegirá una muestra de comunidades, se tienen 90 en la región y al interior de cada comunidad, 

de tres a cinco informantes, por sus proyectos y acciones de desarrollo en marcha. Esta segunda 

etapa, se llevará a cabo, mediante diseño de un cuestionario y sistematización de datos en el 

paquete SPSS.  C) Guía de entrevista a profundidad de estudios de caso e historias de vida  

seleccionados y sistematización de información en el programa NVIVO.  
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Resultados y discusión  

La revisión teórica dirigida a los sujetos del desarrollo y las posibilidades de generar alternativas 

de impulso, se ha realizado a partir de la problemática de lo que se denomina como “no 

desarrollo”, para la región de Huatusco, en el centro del estado de Veracruz;  integrada por ocho 

municipios, donde se enfocará el análisis sólo al ámbito rural. Estas limitantes y puntos críticos 

en el “no desarrollo” regional, son principalmente: i) El paternalismo, que se reproduce 

principalmente desde los tres niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal e incluso por 

algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s); ii) Orientación política y 

discontinuidad en los programas oficiales; iii) Escasa organización y  reducida participación de 

los actores y agentes del desarrollo; iv) Desarticulación institucional, con prevalencia de las 

acciones aisladas o hasta duplicación de propósitos y recursos; v) Entorno complejo de crisis y 

dificultades macro y microeconómicas; vi) Pobreza y desigualdad generalizada; vii) Impactos 

del cambio climático, cuyas manifestaciones más visibles son las alteraciones en los regímenes 

de temperatura, precipitación y el problema del agua en general; así como, el aumento de los 

desastres naturales y; viii) Deterioro social y cultural: emigración, deserción escolar, 

inseguridad, pérdida de valores y tradiciones, entre otras evidencias. El modelo conceptual para 

el impulso de agentes del desarrollo se construye en cuatro ejes articulados, desde la 

epistemología como teoría del conocimiento y la hermenéutica referida al arte de explicar textos 

o escritos: 1) las bases filosóficas necesarias para alcanzar una postura crítica e integral, del ser 

individual y organizado (Augé, 2008; Badiou, 2009; Bartra, 2013; Díaz, 2014; Focault, 1999; 

Geymonat, 2009; Latour, 2008; Morin, 1994; Zemelman, 2005); 2) perspectiva de análisis 

multinivel, para que el sujeto ubique la problemática actual desde lo local y el contexto (Castell, 

2013); 3) se propone el concepto de desarrollo armónico, ante las limitantes del desarrollo 

sustentable y como proyección incluyente del buen vivir y (De Sousa, 2009; Giraldo, 2014; 

Hidalgo y Márquez, 2015; Huisman y Van Lindert, 2011;  4) el pensamiento estratégico, como 

visión de mediano y largo plazo, para incrementar la viabilidad de las alternativas generadas 

(Izquierdo, 2005).    

Conclusiones 

Se propone el concepto de desarrollo armónico, que consiste en la articulación dinámica de los 

procesos del ser humano individual y colectivo,   la preservación de la naturaleza y las 

organizaciones e instancias de mediación; en la búsqueda de la regulación y el equilibrio 

conjunto de los procesos; en la perspectiva de avanzar hacia  la proporción y relación adecuada 

entre los elementos de un todo. Las  premisas iniciales son: i) El sujeto generizado y su 
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alteridad; ii) Disminución de la desigualdad social; iii) Respeto y conservación de la naturaleza; 

iv) Multidiversidad cultural y política; v) Inclusión social y no discriminación y; vi) Educación 

y autoconciencia 
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FORESTAL 
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A nivel mundial existe una pérdida de 13 millones de hectáreas de bosques por año causada por 

la deforestación. El cambio climático, los incendios forestales y la pobreza son causas de 

deforestación, sin embargo, las actividades humanas son el principal motor de pérdida de 

vegetación; entre éstas destacan la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio y los 

cambios de uso del suelo. Algunas consecuencias de la deforestación son el calentamiento 

global, la escasez de agua, la migración y cambios extremos en el precio de la energía. El 

objetivo de este estudio es aplicar el marco teórico de Elinor Ostrom sobre la acción colectiva 

en función de las instituciones y liderazgo como una alternativa para contribuir a la 

conservación de los bosques y reducir la pobreza en comunidades indígenas. Las comunidades 

indígenas son un segmento importante para estudiar la conservación de los bosques ya que 

tienen 18% de la propiedad de tierra o asignada: 10% es propiedad indígena y ocho por ciento 

es asignada a nivel mundial. La metodología consistió en entrevistas semiestructuradas a 

actores claves, talleres participativos con la población y una encuesta por muestreo en las 

comunidades de San Lucas Atzala y San Mateo Ozolco en Puebla, México. Los resultados 

preliminares indican que el liderazgo es clave para entender y explicar el éxito o fracaso de la 

acción colectiva en función de las instituciones.  La configuración de la acción colectiva, 

instituciones que financian la conservación de bosques y el liderazgo exitoso constituyen 

elementos para diseñar una estrategia del desarrollo sustentable para comunidades indígenas y 

la conservación de los bosques. 
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ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DE LAS UNIDADES DOMÉSTICAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO DE 

CALPAN, ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO. 

José Luis López González1, Jesús Felipe Álvarez Gaxiola, Juan Alberto Paredes Sánchez, 

José Arturo Méndez Espinosa, Miguel Ángel Damián Huato, Susana Edith Rappo Miguez, 1 

Luistric_17@hotmail.com 

Introducción 

 En México la pobreza se ha tornado un fenómeno generalizado y la inseguridad 

alimentaria se ha vuelto un reto importante, los datos indican que en el ámbito de seguridad 

alimentaria, el 80.8% de los hogares ubicados en el estrato rural fue clasificado con algún nivel 

de inseguridad alimentaria: 45.2% leve, 22.4% moderada y 13.0% severa. En el estrato urbano 

se observó una prevalencia de inseguridad alimentaria de 67.0%: 40.6% inseguridad leve, 

16.5% moderada y 9.7% severa (ENSANUT, 2012). Varios factores acentúan esta situación y 

entre ellos está el alza en los precios de los alimentos básicos. Tan sólo en abril del 2015 la 

canasta básica2 nacional tenía un precio de $1,919 pesos; sin embargo, para el mes de mayo la 

misma canasta básica se obtenía con un costo de $2,037 pesos, lo que representa un incremento 

de $118 pesos (ELINPC, 2015). Sin duda los cambios estacionales de los precios y las escasas 

oportunidades laborales limitan la seguridad alimentaria de la población.  

Existen evidencias que demuestran que las familias han diversificado sus fuentes de 

ingresos tanto agrícolas como no-agrícolas. Y se ha afirmado que la seguridad alimentaria es 

mayor en la medida en que depende de varias fuentes de ingresos, y menor si se dispone sólo 

de una o pocas. Así, las familias cuyos miembros se ocupan en actividades diversas (por 

ejemplo, agricultura, pesca y trabajo asalariado) son mucho más seguras, pues la posible pérdida 

de los ingresos en una actividad puede compensarse con los obtenidos en otras actividades (Sen, 

2000; Pérez, 2000). 

Por todo lo anterior la presente investigación pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

                                                            

 
2La canasta básica alimentaria está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en las categorías siguientes: alimentos, bebidas 

y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; 

educación y esparcimiento, así como otros servicios (ELINPC, 2015). 
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1. ¿En que está basada la identidad de los campesinos en el municipio objeto de estudio y 

por qué la persistente lucha en defensa de su territorio? 

2. ¿Cuáles son las transformaciones territoriales que ha sufrido el municipio de Calpan y 

cómo estas transformaciones han modificado las estrategias de reproduccion social de 

las familias rurales? 

3. ¿Cuál es el sector económico en el cual está especializado el municipio de Calpan  y del 

cual basan las UDC sus estrategias de supervivencia? 

4. ¿Cuál es el aporte de los huertos familiares a la seguridad alimentaria?  

5. ¿Cuál es el aporte del maíz a la seguridad alimentaria?  

6. ¿Cuáles son las principales estrategias de reproduccion social de las UDC en el 

municipio? 

7. ¿Cómo contribuyen las estrategias de reproduccion social a la seguridad alimentaria en 

el municipio objeto de estudio? 

 

Objetivo General 

Analizar las trasnsformaciones territoriales para identificar las estrategias de reproducción 

social y su relación con la seguridad alimentaria de las UDC en el municipio de Calpan, Puebla-

México.  

Objetivos Específicos 

1. Asociar a Calpan como un territorio que se encuentra en disputa y cuya identidad se 

cimienta en la siembra de cultivos tradicionales (milpa). 

2. Examinar las transformaciones que ha sufrido el territorio de Calpan del periodo de 

1990 a 2010 y su relación con las estrategias de reproducción social desplegadas por las 

UDC. 

3. Apartir del cálculo del Coeficiente de Localizacion propuesto por Boisier y empleado 

por la CEPAL, para explicar cuál es el sector en el que se encuentra especializado el 

municipio de Calpan. 

4. Analizar los recursos y las capacidades con las que cuentan las Unidades Domésticas 

Campesinas para acceder a los alimentos. 

5. Describir el aporte de los huertos familiares y de la siembra del maíz a la seguridad 

alimentaria de las UDC 

6. Identificar como los factores de riesgo y vulnerabilidad condicionan la seguridad 

alimentaria de las UDC. 

7. Estudiar las limitantes y las potencialidades de las estrategias de reproducción social 

desarrolladas por los grupos domésticos para lograr la seguridad alimentaria bajo el 

contexto externo (sistema ecológico, macroeconómico y social) actual. 
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8. Discutir el funcionamiento del conocimiento campesino de las UDC y su contribución 

a la seguridad alimentaria. 

Metodología  

Marco geográfico de la investigación 

El municipio de Calpan se localiza entre los paralelos 19° 03’ y 19° 09’ de latitud norte y los 

meridianos 98° 23’ y 98° 35’ de longitud oeste. La mayor parte de los terrenos de labor están 

dedicados a la agricultura de temporal. Datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL, 

2014), indican que el municipio en cuestión se encuentra en un polo de alta marginación, dado 

que el 82% de la población percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Además 

en el 2010, la pobreza alimentaria constituyó el 35% de la población, la pobreza de capacidades 

representó el 47% y la pobreza de patrimonio el 75%. Además en el periodo de 1990 a 2010 la 

población dedicada al campo disminuyó un 16%, mientras que la población ocupada en los 

sectores secundario y terciario aumentó 4% y 11%, respectivamente (INEGI, 2015). 

Diseño y aplicación del cuestionario 

Se diseñó y aplicó un cuestionario mediante el cual se recolectó y sistematizó la mayor parte de 

los datos analizados en la investigación. A cada productor de una muestra representativa se 

aplicó el cuestionario en abril de 2015, con 138 preguntas de tipo cerrado, que fue probado 

antes de su aplicación definitiva. La información recolectada abarcó indicadores demográficos, 

económicos, agronómicos, de estructura agraria y de ganadería.  

Calculo de la muestra  

Para determinar el tamaño de muestra se utilizó la fórmula del muestreo simple aleatorio 

(Cochran, 1982): 

 

                                     n=---------------------       (Ecuación 1) 

 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra 

N= 546 total de familias beneficiados de PROAGRO Productivo en el municipio de Calpan.  

d=.14 (Precisión) 

Z /2= 1.95 (Confiabilidad 95%) 

Sn
2= .25 

Se aplicó el muestreo simple aleatorio con distribución proporcional de la muestra municipal 

en función del número de productores de las comunidades (334 San Andrés Calpan, 146 San 

Lucas Atzala, 62 San Mateo Ozolco y 5 Pueblo Nuevo). El marco de muestreo fueron los 

productores beneficiados del PROAGRO Productivo y la selección de las unidades de muestreo 

se hizo al azar una a una y sin remplazó. El tamaño de la muestra fue de 110 familias quedando 

Z2
/2 Sn

2 

                           d2 + Z2
/2 Sn

2 
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distribuida la muestra de la siguiente manera para San Andrés Calpan 42, San Lucas Atzala 36, 

San Mateo Ozolco 27 y, finalmente, para Pueblo Nuevo 5. 

 

Revisión de fuentes secundarias 

Para el análisis del territorio y su descripción, se emplearon diversas técnicas cualitativas como 

son, la observación in situ de la realidad, entrevista semi-estructurada a informantes clave, 

además de la revisión de fuentes secundarias, entre ellas, la revisión del archivo parroquial, 

archivo civil municipal, archivo histórico e información bibliográfica. 

Resultados y Discusión 

En el documento de tesis los resultados se muestran en forma de artículos de los cuales se 

presentan a continuación los principales resultados obtenidos: 

 La defensa de la tierra es la lucha por el territorio; el caso del municipio de Calpan, 

Puebla-México; Tras la revisión y análisis se considera que el territorio efectivamente 

se encuentra en disputa, que la lucha por la tierra es una constante y que la identidad se 

cimienta en la siembra de la milpa. 

 Transformaciones territoriales y estrategias de supervivencia; el caso del 

municipio de Calpan, Puebla-México; Calpan ha sufrido transformaciones 

territoriales influenciadas por el incremento poblacional y un acelerado proceso de 

urbanización. Las estrategias de supervivencia apoyadas en actividades primarias han 

disminuido y han aumentado las basadas en el sector terciario de la economía.  

 Huertos familiares y seguridad alimentaria; el caso del municipio de Calpan, 

Puebla-México El huerto familiar contribuye a la seguridad alimentaria en promedio 

con 126kg de alimentos (74kg de la diversidad animal y 52kg de diversidad vegetal) por 

persona al año para las F1 y de 91kg (58kg de origen animal y 33kg de la diversidad 

vegetal) por persona al año para las F2. De manera general se encontró que existe 

disponibilidad y estabilidad de alimentos en los huertos familiares.  

 Maíz, seguridad alimentaria familiar y estrategias de reproducción social; en el 

municipio de Calpan, Puebla-México; Las familias de los productores de maíz 

entrevistadas en promedio están compuestas por 5.9 habitantes con una superficie 

promedio dedicada a la siembra de maíz de 1.72 hectáreas, en las cuales obtienen un 

rendimiento promedio de 2,424kg/ha, lo cual les aporta anualmente en promedio 434kg 

por persona.  
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LA CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS DE PODER EN LA TOSEPAN TITATANISKE 

Mariana Badillo Bárcenas1, Miguel Sánchez Hernández, Sergio Escobedo Garrido, José Isabel 

Olvera Hernández, José Regalado López, Ramón Díaz Ruiz,  Silvia Pimentel Aguilar 
1psicmarianabb@gmail.com 

 La revisión de literatura sobre organizaciones, liderazgos y poder desde el marco teórico ajeno 

a aquellos pertenecientes a los estudios de género (procesos de “empoderamiento”), deja todo 

un espacio por explorar en los contextos indígenas. Ante estos vacíos, queda la duda ¿Cómo es 

que los sujetos concretan un proceso para tener poder en un entorno indígena? La  presente 

investigación explora el proceso “Sujeto Poder” en una organización indígena desde la 

afirmación individual y subjetiva del propio sujeto y su confirmación como tal en su relación 

con la organización. El proceso individual y subjetivo se concreta mediante tres pasos que son 

la identificación y selección del entorno y necesidades basados en la imagen de sí mismo 

(estructuración del entorno), el planteamiento de objetivos y la realización de acciones; por otro 

lado la confirmación tiene que ver con las relaciones dentro de la organización (Uriz, 1994). La 

hipótesis general plantea que los procesos de participación en la organización Tosepan 

Titataniske, el contexto comunitario, el familiar en el cual se desarrollan y su perfil individual 

determinan que los socios se formen como “Sujetos de poder”. Para lograr los cometidos, se 

planteó analizar los procesos de participación de los(as) socios(as) en la familia, en la 

comunidad y en la organización, que conducen a la formación de sujetos de poder con una 

metodología que mezcla lo cuantitativo y lo cualitativo para una investigación de tipo 

descriptivo. Los resultados mostraron que existen SP afirmados en la organización, que son 

aquellos que concretan los tres pasos según el marco teórico (Uriz, 1994); así mismo de una 

muestra de 60 encuestados, sólo se han afirmado como SP el 35.7%. En este grupo, se confirma 

que las cualidades de personalidad no son incidentes en la construcción de SP, que las dinámicas 

familiares sólo fungen como impulsoras; sin embargo la participación si incide de manera 

importante puesto que las actividades comunitarias donde asistir a reuniones y participar en 

opiniones o en manifestaciones o firmas entre otras formas, es determinante para logros 

comunitarios, lo cual es una primera muestra de organización, pues la tradición vecinal (faenas, 

movimientos en defensa de la tierra, mano vuelta, entre otras) de unirse para plantearse 

objetivos, discutirlos en reuniones y proceder a la acción, forjó los cimientos del éxito de la 

organización campesina tan grande como lo es la Tosepan. La organización logra que se 

culminen las experiencias previas de afirmación SP y la gran capacidad que estas personas 

tienen para unirse y participar comunitariamente para el logro de objetivos que bajo el cobijo 

de una organización, cuyos fines nacieron de ellas mismas y donde hay coincidencia de valores  
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y de identificación, sólo en el cosmos organizado de la Unión de Cooperativas Tosepan 

Titataniske es como los SP se confirman y ayudan a otros(as) a confirmarse como SP. 
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TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO Y LA AGRICULTURA PERIURBANA 

EN SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA 

 

Galindo Vega María Guadalupe1, José Sergio Escobedo Garrido, Luciano Aguirre Álvarez, 

María Esther Méndez Cadena, Blanca Alicia Salcido Ramos, Javier Cruz Hernández, 

Fernanda César Arnaiz. 
1marilupue@yahoo.com 

 

El crecimiento de la ciudad de Puebla hacia las zonas rurales circundantes ha  modificado las 

actividades productivas, sociales y culturales de las unidades familiares residentes en ese 

espacio periurbano, redefiniendo la relación entre el medio rural y el urbano. Este proceso da 

originen a un territorio de interfase en el que se expresan nuevas manifestaciones económicas 

y sociales derivadas del carácter anárquico y aleatorio de ese crecimiento. Cholula, desde sus 

orígenes ha tenido una importante vocación agrícola, hace algunos años fue importante 

productor de forrajes, maíz y alfalfa, recientemente es productor de hortalizas, sin embargo ha 

sufrido cambios que impone ese crecimiento urbano bajo la expansión del sistema capitalista. 

Esos espacios periurbanos han revitalizado y redefinido la relación entre dos dinámicas 

opuestas, que hoy se mezclan en las unidades de producción residentes, expresada en la 

emergencia de unidades habitacionales y la pluriactividad en esas unidades. El objetivo es 

analizar la nueva relación entre el medio rural y el urbano en esos espacios periurbanos de 

interfase, en especial el funcionamiento de las unidades de producción familiar. La hipótesis 

que sustenta el trabajo enuncia que esa relación determina la convivencia e intercambio de 

aspectos económico-productivos, sociales y culturales, expresado en la definición de un espacio 

periurbano en el que la agricultura tiene una importante función. Se realizaron entrevistas 

personales y talleres participativos, complementados con entrevistas con informante clave. Por 

la importante información cualitativa con que se cuenta se decidió utilizar el programa Nvivo 

para el análisis de la información. En San Agustín Calvario, la agricultura es importante para 

los productores, en términos productivos y económicos, que responden a un espacio de 

sobrevivencia, señalada como agricultura periurbana. Estas nuevas formas de organización y 

sobrevivencia, encuentran un sitio en ese espacio periurbano, incorporando procesos 

económicos y sociales que permiten la coexistencia de ambos sistemas.  
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