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Aplicación de BENCHMARKING en la cadena de comercialización de la planta medicinal 

zacatechichi (Calea zacatechichi Schltdl), en la región de Puebla, México 

 

Juan Arturo Blanco Jaspeado M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

En esta investigación se analizó el sistema productivo y comercial de la especie Calea zacatechichi 

Schltdl mediante su caracterización, la identificación de las relaciones socio-comerciales entre los 

diversos actores y, posteriormente, la aplicación de la herramienta de Benchmarking. Se 

documentó la fenología de la especie, sus procesos productivos, su importancia comercial y 

cultural en grupos domésticos campesinos que se dedican a la recolección de esta planta medicinal. 

Se identificó una zona comercial en el centro de la ciudad de Puebla, que funge como polo de 

atracción para los diversos actores del sistema, permitiendo la optimización de costos logísticos y 

de transporte. La investigación se realizó en cuatro mercados tradicionales y en la central de 

abastos se corroboró la importancia comercial y cultural de la especie; además, se logró identificar 

que para el consumidor final, existen procesos de toma de decisiones que inciden en el consumo 

de herbolaria medicinal. Se calculó el valor de un ciclo productivo de Calea zacatechichi schltdl 

para el recolector tradicional y se comparó con el valor de los márgenes de comercialización de 

los demás actores del sistema. Se esquematizaron las relaciones socio-comerciales del sistema para 

finalmente realizar un análisis comparativo de competitividad. Se aplicó la herramienta 

Benchmarking entre actores que comercializan la especie en mercados tradicionales y tiendas 

naturistas en la región de Puebla. Para analizar las potencialidades de la región, se aplicó un análisis 

FODA y se utilizaron los conceptos propuestos por Porter (1991). Se concluyó que los resultados 

obtenidos en un proceso de Benchmarking a cadenas de producción y comercialización de especies 

medicinales pueden convertirse en principios de planeación para los actores involucrados. 

 

 Palabras clave: zacatechichi, medicina tradicional, cadena de comercialización, 

Benchmarking. 
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Application of the tool of BENCHMARKING in the marketing chain of the medicinal plant 

zacatechichi (Calea zacatechichi Schltdl), in the Puebla region, Mexico. 

Juan Arturo Blanco Jaspeado M. en C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

In this research, we analyzed the productive and commercial system of the species Calea 

zacatechichi  Schltdl through its characterization, identification, and the socio-commercial 

relationships between the different actors. Subsequently, we examined the results with the use of 

the tool of Benchmarking. In the investigation, we registered the phenology of the species, its 

productive processes, its commercial and cultural importance for groups of local peasant’s 

households, who are dedicated to the gathering of this medicinal plant. A commercial zone was 

recognized, located in the center of the city of Puebla. This node functions as an attraction pole for 

the different actors of the system,  as well as for the optimization of transport logistics and costs. 

Further research was carried out in four of the traditional markets, in addition to the central market 

of Puebla. The results corroborated the commercial and cultural importance of the species.  

Moreover, we identified that the consumer has different alternatives for making choices 

concerning the purchase and use of medicinal plants. The value of one annual cycle for  Calea 

zacatechichi (Schltdl) as a product, was calculated for the traditional gatherer. We compared it 

with the value of the marketing margins obtained for the other actors in the system.  The socio-

commercial relationships of the system were schematized to reach a final comparative analysis of 

competences. The Benchmarking tool was applied among the actors that commercialize the 

medicinal species in traditional markets and naturist stores in the Puebla region. To evaluate the 

potentialities of the region, we carried out a FODA analysis.  Porter’s concepts were also included 

in this part of the analysis. 

As a conclusion of this work, we found that the results of a process of comparative evaluation of 

a chain of production and commercialization of medicinal products can become principles of 

planning for all the actors involved. 

Keywords: zacatechichi, traditional medicine, marketing chain, Benchmarking 
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA PRODUCCIÓN DE CONEJO 

EN EL VALLE DE PUEBLA Y TLAXCALA, MÉXICO 

 
Neftali Cansino Juarez, MC. 

 
Colegio de Postgraduados, 2019 

 

Se analizó la relación de aspectos socioeconómicos y ambientales con los sistemas y la 

eficiencia de producción de conejo en la Sierra Nevada y Valle de Libres, estado de 

Puebla, y en el municipio de Yauhquemehcan, estado de Tlaxcala. La información se 

obtuvo con una encuesta aplicada a 77 productores de conejos, la revisión de registros 

de producción y observación participante. Se registró información de variables sociales, 

económicas y de sostenibilidad ambiental. Los datos se analizaron con estadística 

descriptiva, varianza, conglomerados, modelos de frontera estocástica y regresión lineal 

con el paquete estadístico SAS® 9.4. Los sistemas identificados son de traspatio semi-

intensivo (35%), traspatio (23.4%), traspatio tecnificado (24.7%) y granjas tecnificadas 

(16.9%). Las variables significativas (p<0.05) del modelo de frontera estocástica fueron 

el costo anual de la alimentación y tamaño del conejar. Los sistemas con mayor eficiencia 

fueron el de traspatio (0.72±0.04) y traspatio semi-intensivo (0.72±0.03). La eficiencia fue 

explicada por la utilización de forrajes y granos en la alimentación del conejo. En los 

sistemas menos eficientes fue significativa la pertenencia a una organización, el tipo de 

mercado y la escolaridad del productor. Los valores de uso de agua, energía y emisiones 

de contaminantes son más altos en el sistema tecnificado, en tanto que el sistema de 

traspatio es el más eco-eficiente. La producción de conejos en el Valle de Puebla y 

Tlaxcala se clasifica como una actividad funcional a nivel de traspatio y va escalando 

hasta un nivel empresarial, con lo cual se incrementan los beneficios a la unidad de 

producción, pero disminuye la eficiencia económica y la ecológica. 

Palabras clave: Crianza de conejo, eco-eficiencia, eficiencia, indicadores ecológicos, 

frontera estocástica. 
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SOCIOECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF RABBIT PRODUCTION IN 

THE VALLEY OF PUEBLA AND TLAXCALA, MEXICO  

 

Neftali Cansino Juarez, MC. 
 

Colegio de Postgraduados, 2019 
 

 

The relationship of socioeconomic and environmental aspects with the systems and 

efficiency of rabbit production in the Sierra Nevada and Valle de Libres, Puebla State, 

and in the municipality of Yauhquemehcan, Tlaxcala state, was analyzed. The information 

was obtained with a survey applied to 77 rabbit producers, the review of production 

records and participant observation. Information on social, economic and environmental 

sustainability variables was recorded. Data were analyzed with descriptive statistics, 

variance, conglomerates, stochastic frontier models and linear regression with the 

statistical package SAS® 9.4. The identified systems are semi-intensive backyard (35%), 

technified backyard (24.7%), backyard (23.4%), and technified farms (16.9%). The 

significant variables (p <0.05) of the stochastic frontier model were the annual cost of 

feeding and the size of the rabbit. The most efficient systems were backyard (0.72 ± 0.04) 

and semi-intensive backyard (0.72 ± 0.03). The efficiency was explained by the use of 

forages and grains in rabbit feeding. In less efficient systems, membership in an 

organization, the type of market and the education of the producer were significant. The 

values of water use, energy and pollutant emissions are higher in the technified system, 

while the backyard system is the most eco-efficient. The production of rabbits in the Valley 

of Puebla and Tlaxcala is classified as a functional activity at backyard level and escalates 

to a business level, which increases profits but decreases economic and ecological 

efficiency. 

Key words: Rabbit raising, eco-efficiency, efficiency, ecological indicators, stochastic 

frontier. 
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AGRO-TURISMO: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL EN LA 

COMUNIDAD DE CHIPILO, SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. 

 

María José Contreras López, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

En las últimas décadas a escala mundial se ha implementado un modelo de desarrollo 

económico, que propugna por el libre mercado y el retiro del Estado de la actividad económica. 

Este tipo de políticas económicas no fueron ajenas al sector agropecuario y trajeron consigo que 

el sector ganadero productor de leche esté en crisis. Por otro lado, el turismo a escala 

internacional en las últimas décadas adquiere importancia y se considera como una estrategia 

de desarrollo económico en los espacios tanto urbanos como rurales. La investigación fue 

realizada en una colonia italiana ubicada en la comunidad de Chipilo, en el municipio de San 

Gregorio Atzompa, Puebla, México, con el objetivo de conocer su transformación económica y 

su potencial turístico. El estudio fue de corte transversal y descriptivo. La información fue 

obtenida mediante recorridos de campo y la aplicación de un cuestionario a 30 ganaderos y 20 

a personas no ganaderas. Se encontró que el espacio de estudio fue transformado, a partir de la 

fundación se fomentó la producción de leche de ganado bovino y llegó a ser el principal 

productor de lácteos en el estado de Puebla. A partir de la crisis este sector perdió importancia 

y adquirió relevancia el empleo rural no agrícola, destacando la producción de muebles y el 

comercio. Se considera que el agroturismo, representa una estrategia para coadyuvar a mejorar 

los ingresos de las unidades de producción ganadera. Existen las condiciones para desarrollar 

este tipo de proyectos, la mayoría de entrevistados manifestó que le gustaría participar en 

actividades agroturísticas, se tienen los recursos agroturísticos y que pueden ser atractivos para 

los turistas. Destaca el proceso productivo de leche sobre las actividades agrícolas. Las 

instalaciones o establos ganaderos son adecuadas para realizar recorridos turísticos. Se requiere 

capacitar a las personas en actividades turísticas y otórgales créditos para emprender proyectos 

turísticos. Se concluye en que hay interés de los participantes y tienen recursos turísticos de 

importancia para los turistas. 

 

Palabras clave: crisis ganadera, desarrollo económico, potencial turístico, sector agropecuario. 
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AGRO-TOURISM: A STRATEGY OF RURAL DEVELOPMENT IN THE 

COMMUNITY OF CHIPILO SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. 

María José Contreras López, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

In the last decades, an economic worldwide development model has been implemented 

which advocates a free market and the state’s exit of the economic activity. These type of 

economic policies were not unknow to the agricultural sector, they brought with them the crisis 

of the farm sector milk producers. On the other hand, tourism on an international scale, in the 

last decades acquires importance and is considered as an economic development strategy in 

urban and rural spaces. The research was realized in an italian colony located in the Chipilo’s 

community, in the municipality of San Gregorio Atzompa, Puebla, México, with the objective 

to knowing their economic transformation and their tourism potential. The information was 

obtained through field trips, the study was cross-sectional and descriptive, a questionnaire was 

applied to 30 livestock keepers and 20 non-farmers people. We found that the study space was 

transformed, from the settlement of this space, the production of cow milk was promoted and it 

becomes the main livestock product in the state of Puebla. But after the crisis is facing, this 

sector lost importance and the non-agricultural rural employment acquired relevance, 

highlighting trade and furniture production. Agrotourism is considered to represent a strategy to 

help to get better incomes of the farm production units. There are conditions to develop these 

type of projects, the majority of the respondents said that they would like to participate in 

agrotourism activities, there are agrotourism resources and they consider them attractive to the 

tourists. Highlights the milk production process on agricultural activities. The farm stables or 

facilities are suitable for sightseeing tours. It required to train people in tourist activities and 

give them credits to undertake tourist projects. It concludes that there is interest from the 

participants and they have important tourist resources for the visitors. 

 

Keywords: livestock crisis, economic development, tourism potential, agricultural sector.  
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RED MIGRATORIA DE JORNALEROS POBLANOS AL ESTADO DE 

SONORA: EL CASO DE DOS LOCALIDADES DE AHUATLÁN, PUEBLA 

Erika Elizalde Amelco, M. en C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

La migración interregional de población jornalera agrícola estacional, presenta un auge 

creciente a mercados de trabajo de cultivos de exportación, que se representan como 

las principales zonas de atracción. El objetivo de la presente investigación fue analizar la 

migración interregional de la población jornalera migrante en dos localidades del 

municipio de Ahuatlán, Puebla, a mercados de trabajo agrícolas del noroeste del país, 

particularmente el estado de Sonora. Se abordó como un estudio de caso, y el eje 

principal de la investigación lo constituyó la estructura, actores y vínculos de la red 

migratoria interregional. Se consideró la aplicación de una encuesta y entrevistas semi-

estructuradas a informantes clave. Los principales hallazgos encontrados muestran que 

el proceso de la migración interna comenzó a inicios de los 80s, relacionado con la 

precariedad de activos y de empleos locales; aunado a la invitación al trabajo a los 

campos agrícolas de Sonora, causas que mantienen vigentes la migración. La inserción 

del jornalero a la red se realiza por lazos débiles con actores en la región, con los que 

mantienen relaciones de parentesco y vecindad. Actualmente, el mayor flujo de 

migración ocurre en el periodo de diciembre-julio a las temporadas del ciclo de 

producción de uva de exportación. El ingreso del trabajo estacional agrícola se distribuye 

en gastos de consumo básico e inmediato, bienes de consumo duradero e inversión y 

producción agrícola.  

 

Palabras Clave: figuras de intermediación, jornalero agrícola, migración interregional, 

red de migración, temporadas de migración y unidad doméstica campesina. 
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MIGRATORY NETWORK OF POBLANOS LABORERS TO THE SATE OF SONORA: 

THE CASE OF TWO LOCALITIES OF AHUATLAN, PUEBLA 

Erika Elizalde Amelco, M. en C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The interregional migration of seasonal agricultural labor population presents a growing 

boom to export crop labor markets, which are represented as the main areas of attraction. 

The objective of the present investigation was to analyze the interregional migration of 

the migrant wage population in two localities of the municipality of Ahuatlán, Puebla, to 

agricultural labor markets in the north of the country, particularly the state of Sonora. It 

was approached as a case study, and the main focus of the research was the structure, 

actors and links of the interregional migration network. The application of a semi-

structured survey and interviews to key informants were considered. The main findings 

found show that the internal migration process began in the early 1980s, related to the 

precariousness of local assets and jobs; together with the invitation to work in the 

agricultural fields of Sonora, causes that keep migration in force. The day laborer's 

insertion into the network is done through weak ties with actors in the region, with whom 

they have kinship and neighborhood relations. Currently, the greatest migration flow 

occurs in the period of December-July to the seasons of the export grape production 

cycle. The income of seasonal agricultural work is distributed in basic and immediate 

consumption expenses, durable consumer goods and agricultural investment and 

production. 

 

Keywords: intermediation figures, agricultural day laborer, interregional migration, 

migration network, migration seasons and peasant domestic unit. 
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IMPACTOS AMBIENTALES DEL USO DE AGROQUÍMICOS SOBRE LA CALIDAD DEL 

AGUA EN LA SUBCUENCA HUAQUECHULA, PUEBLA 

Julio Cesar Flores Cesareo, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

Se evaluó el impacto de fertilizantes, insecticidas, herbicidas y fungicidas asociados a la 

agricultura de riego sobre la calidad del agua en la subcuenca Huaquechula. Se elaboró un mapa 

actualizado del uso del suelo, como un insumo para la aplicación del modelo hidrológico SWAT 

para la evaluación de fuentes difusas de contaminación. Se usaron imágenes Landsat 8 de tres 

fechas diferentes del año 2017 para crear Índices de Vegetación de Diferencia Normalizada 

(NDVI) para cada una de ellas, para hacer una combinación de colores Red-Green-Blue (RGB-

NDVI). El impacto sobre la calidad del agua se evaluó comparando las estimaciones del modelo 

SWAT para una línea base, sin la aplicación de agroquímicos, y otra con las dosis de aplicación 

de agroquímicos utilizadas en la subcuenca para el cultivo de caña y cultivos anuales en hileras. 

Se evaluaron los impactos de los fertilizantes nitrogenados y fosfóricos, así como de los 

insecticidas, herbicidas y fungicidas. Las descargas de nitratos en el flujo lateral y superficial de 

la subcuenca fueron altas. También, se identificaron impactos notables de las descargas de 

insecticidas y herbicidas, con menores impactos de los fungicidas. En la subcuenca se usan 

pesticidas prohibidos o fuertemente restringidos, por su alta toxicidad ecológica y para la salud 

humana. Se concluyó que el uso de agroquímicos es una fuente no puntual de contaminación del 

agua en la subcuenca y representan un riesgo alto de contaminación de los cuerpos de agua 

superficiales y subterráneos. 

 

Palabras clave: fertilizantes, fungicidas, herbicidas, impactos, insecticidas, SWAT. 
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ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE USE OF AGROCHEMICALS ON WATER 

QUALITY IN THE SUB-BASIN HUAQUECHULA, PUEBLA 

Julio Cesar Flores Cesareo, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The impact of the use of fertilizers, insecticides, herbicides and fungicides used in irrigated 

agriculture on the quality of water in the Huaquechula sub-basin was evaluated. An updated map 

of land use was developed, as an input for the application of the SWAT hydrological model for 

the evaluation of diffuse sources of pollution. Three Landsat 8 images, from different dates of 

2017, were used to create Normalized Difference Vegetation Indices (NDVI) for each of them, to 

make a Red-Green-Blue color combination (RGB-NDVI). The impact on water quality was 

evaluated by comparing the estimates of the SWAT model for a baseline, without the application 

of agrochemicals, and another with the agrochemical doses used for the cultivation of cane and 

annual crops in rows. The impacts of nitrogen and phosphorus fertilizers, as well as insecticides, 

herbicides and fungicides were evaluated. High nitrate discharges were estimated in the lateral 

and superficial flow of the sub-basin. Also, significant impacts of the insecticide and herbicide 

discharges were identified, with less impacts of the fungicides. In the sub-basin, pesticides 

prohibited or strongly restricted to human health due to their high ecological toxicity are used. It 

was concluded that the use of agrochemicals is a non-point source of water contamination in the 

sub-basin and represent a high risk of contamination of surface and underground water bodies. 

 

Keywords: fertilizers, fungicides, herbicides, impacts, insecticides, SWAT. 
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INSECTOS ENTOMÓFAGOS ASOCIADOS AL PULGÓN AMARILLO (Melanaphis 

sacchari Zehntner) DEL SORGO (Sorghum bicolor L. Moench) EN PUEBLA, MÉXICO 

Jazmin Veronica Fortoul Diaz, M.C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 
En 2018 Estados Unidos, Nigeria, India, México y Etiopía fueron los países con mayor 

producción de sorgo (USDA, 2019). En México, Tamaulipas, Nayarit, Campeche y 

Sinaloa son los principales estados productores (SIAP, 2019). En 2014 se detectó por 

primera vez a Melanaphis sacchari (Zehntner) en Tamaulipas, causando graves pérdidas 

a los productores de sorgo. En esta investigación se estudió la fluctuación poblacional 

del pulgón amarillo y se identificaron sus enemigos naturales en parcelas comerciales de 

sorgo en las localidades de Aguacomulican, Atzala y Calmeca, Puebla. La colecta de 

enemigos naturales se realizó mediante método directo e indirecto. El material colectado 

fue procesado en laboratorio e identificado mediante claves dicotómicas. De igual 

manera, se diseñó una guía de entrevista para recopilar información de la percepción de 

los productores de sorgo sobre la incidencia del pulgón amarillo y la identificación de sus 

enemigos naturales. Esta guía se aplicó en las tres localidades mencionadas 

anteriormente y se entrevistó a un total de 44 productores de sorgo. Los resultados 

mostraron que la parcela ubicada en Aguacomulican presentó la mayor densidad 

poblacional de M. sacchari, superando el umbral de daño económico en los primeros 

muestreos (44 días después de la siembra). También se determinó que mediante el 

método directo la familia Coccinellidae fue la más abundante, seguida por Chrysopidae 

y Syrphidae. Así mismo se registró que el 43% de los productores participó en 2018 en 

la Campaña MIP. El 100% de éstos manifestó tener infestación de M. sacchari; el control 

fue con insecticidas de síntesis y algunos lo complementaron con liberación de huevos 

de Chrysoperla carnea (Stephens). Finalmente se registró que más del 70% de los 

productores ha observado enemigos naturales del pulgón amarillo en su parcela, de los 

cuales los “miguelitos” (sírfidos) y las catarinas fueron los más conocidos.  

 

 

Palabras clave: Aphididae; Coccinellidae; Braconidae; productores; conocimientos. 
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ENTOMOPHAGOUS INSECTS ASSOCIATED TO SUGARCANE APHID (Melanaphis 

sacchari Zehntner) OF SORGHUM (Sorghum bicolor L. Moench) IN PUEBLA, MEXICO 

Jazmin Veronica Fortoul Diaz, M.C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

In 2018, United States, Nigeria, India, Mexico and Ethiopia were the countries with the 

highest sorghum production (USDA, 2019). In Mexico, Tamaulipas, Nayarit, 

Campeche, and Sinaloa are the main producing states (SIAP, 2019). In 2014, Melanaphis 

sacchari (Zehntner) was detected in Tamaulipas in sorghum crops, where it caused 

severe losses to farmers. In this research, the population fluctuation of the sugarcane 

aphid and the identification of its natural enemies in commercial plots of sorghum in the 

localities of Aguacomulican, Atzala, and Calmeca was studied. The sampling of natural 

enemies was done by a direct and indirect method. Subsequently, they were processed 

in laboratory and identified by dichotomous keys. Likewise, an interview guide was 

designed to gather information on sorghum producers' perceptions of the incidence of 

sugarcane aphid and the identification of their natural enemies. This guide was applied in 

the three locations mentioned above and a total of 44 sorghum producers were 

interviewed. The results showed that the plot located in Aguacomulican had the highest 

population density of M. sacchari, exceeding the economic threshold in the first 44th days 

after sowing. It was also determined that by the direct method the Coccinellidae family 

was the most abundant, followed by Chrysopidae and Syrphidae. It was recorded that 

43% of producers participated in 2018 in the MIP Campaign. 100% of these said they had 

an infestation of M. sacchari; the control was with synthetic insecticides and some 

supplemented it with the release of Chrysoperla carnea (Stephens) eggs. Finally, it was 

recorded that more than 70% of the producers have observed natural enemies of the 

sugarcane aphid in their plot, of which the "miguelitos" (hoverflies) and lady beetles were 

the most known. 

 
 
 
Keywords: Aphididae; Coccinellidae; Braconidae; producers; knowledge. 
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CONOCIMIENTO TRADICIONAL, COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y NUTRITIVO 

DE ESPECIES LEGUMINOSAS FORRAJERAS NATIVAS EN TECOMATLÁN, 

PUEBLA 

Federico Francisco Martínez, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2018 

RESUMEN 

Se evaluaron las especies leguminosas herbáceas nativas Crotalaria incana, Cassia 

obtusifolia, Senna uniflora y Senna lindehimeriana en Tecomatlán, Puebla. Se midió el 

comportamiento productivo, calidad nutritiva y se sistematizó el conocimiento tradicional 

que los productores tienen sobre estas especies. Se establecieron dos experimentos, el 

primero en 2016 y el otro en 2017. La siembra se realizó en unidades experimentales de 

32 m2 (8 x 4 m) utilizando un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. Los 

cortes de las especies se realizaron a un intervalo de 10 días en 2016 y de 15 días en 

2017. Las variables medidas fueron materia seca (MS), producción de hoja y de tallo, y 

altura. Para la calidad nutritiva se evaluaron: Fibra Detergente Neutro (FDN), Fibra 

Detergente Ácido (FDA), Lignina, Cenizas, Proteína Cruda (PC) y Digestibilidad in vitro 

de MS (DIVMS). Los resultados productivos fueron diferentes entre ciclos; la especie 

Senna lindehimeriana no prosperó. La máxima acumulación de MS en el ciclo 2016 se 

observó a los 70 días para Crotalaria incana (17 604.75 kg ha-1 MS), 70 días para Senna 

uniflora (13 981 kg ha-1 MS) y 50 días para Cassia obtusifolia (17 241.25 kg ha-1 MS); 

mientras que en ciclo 2017, este fenómeno se observó a los 75 días para Senna uniflora  

(8 292 kg ha-1 MS), 120 días para Cassia obtusifolia (17 027 kg ha-1 MS) y 135 días en 

Crotalaria incana (9 680 kg ha-1 MS). Las especies fueron diferentes (p<0.0001) en 

concentración de PC. Crotalaria incana presentó las mayores concentraciones en ambos 

ciclos con 274 y 219 g kg-1 MS. Cassia obtusifolia y Senna uniflora  presentaron valores 

de 221 y 218 g kg-1 MS en 2016 y 112 y 134 g kg-1 MS en 2017, respectivamente. Las 

especies tuvieron diferencias (p<0.0001) en DIVMS. Cassia obtusifolia tuvo la mayor 

(p<0.05) digestibilidad en toda la evaluación y en ambos ciclos, con 919 y 944 g kg-1 MS, 

respectivamente. Crotalaria incana y Senna uniflora presentaron valores de 887 y 865 g 

kg-1 MS en 2016 y 904 y 873 g kg-1 MS en 2017. Las especies evaluadas fueron poco 

identificadas por los productores y, cuando las identificaron, las relacionaron como 

malezas, considerándolas sin importancia para el sistema de alimentación de caprinos. 

Se concluye que las especies Cassia obtusifolia y Crotalaria incana fueron las que 

mostraron mejor comportamiento productivo y nutritivo. Los productores no las valoran 

como recursos con potencial para mejorar la dieta de sus animales, por lo que sí ocurriera 

lo contrario, podría mejorarse el sistema de producción en términos de alimentación. 

Palabras clave: Crotalaria incana, Senna uniflora, Cassia obtusifolia, 

Digestibilidad, Producción de forraje. 



v 
 

TRADITIONAL KNOWLEDGE, PRODUCTIVE AND NUTRITIVE 

PERFORMANCE OF NATIVE LEGUME FORAGE SPECIES IN TECOMATLÁN, 

PUEBLA 

Federico Francisco Martínez, M.S. 

Colegio de Postgraduados, 2018 

ABSTRACT 

The native herbaceous legume species Crotalaria incana, Cassia obtusifolia, 

Senna uniflora and Senna lindehimeriana were evaluated in Tecomatlán, Puebla. Its 

productive performance and nutritional quality was measured, as well as the traditional 

knowledge about them by the producers was systematized. Two experiments were 

established, the first in 2016 and the other in 2017. Planting was done in experimental 

units of 32 m2 (8 x 4 m) using a completely random design with four repetitions. The cuts 

of the species were made at an interval of 10 days in 2016 and 15 days in 2017. The 

variables measured were dry matter (DM), leaf and stem production, and height. For the 

nutritional quality, the following were evaluated: Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid 

Detergent Fiber (ADF), Lignin, Ashes, Crude Protein (CP) and in vitro DM Digestibility 

(IVDDM). The productive results were different between cycles; the species Senna 

lindehimeriana did not prosper. The maximum accumulation of DM in the 2016 cycle was 

observed at 70 days for Crotalaria incana (17 604.75 kg ha-1 DM), 70 days for Senna 

uniflora (13 981 kg ha-1 DM) and 50 days for Cassia obtusifolia (17 241.25 kg ha-1 DM); 

while in the 2017 cycle, this phenomenon was observed at 75 days for Senna uniflora (8 

292 kg ha-1 DM), 120 days for Cassia obtusifolia (17 027 kg ha-1 DM) and 135 days in 

Crotalaria incana (9 680 kg kg ha-1 DM). The species were different (p<0.0001) in CP 

concentration. Crotalaria incana presented the highest concentrations in both cycles with 

274 and 219 g kg-1 DM. Cassia obtusifolia and Senna uniflora presented values of 221 

and 218 g kg-1 DM in 2016 and 112 and 134 g kg-1 DM in 2017, respectively. The species 

had differences (p<0.0001) in IVDDM. Cassia obtusifolia had the highest (p<0.05) 

digestibility in the whole evaluation and in both cycles, with 919 and 944 g kg-1 DM, 

respectively. Crotalaria incana and Senna uniflora presented values of 887 and 865 g kg-

1 DM in 2016 and 904 and 873 g kg-1 DM in 2017. The evaluated species were scarcely 

identified by the producers and, when they identified them, they related them as weeds, 

considering them unimportant to the goat feeding system. It is concluded that Cassia 

obtusifolia and Crotalaria incana species showed the best productive and nutritional 

performance. The producers do not value them as resources with the potential to improve 

the diet of their animals, so if the opposite occurs, the production system could be 

improved in terms of feeding. 

Key words: Crotalaria incana, Senna uniflora, Cassia obtusifolia, Digestibility, Forage 

production. 
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GÉNERO, CAMBIO CLIMÁTICO Y ESTRATEGIAS LOCALES DE ADAPTACIÓN 

EN SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, PUEBLA 

Rosalba del Pilar González Suárez, MC 

Colegio de Postgraduados, 2019 

El estudio se realizó en el ejido San Andrés Hueyacatitla, Municipio San Salvador 

El Verde Puebla, México. El objetivo fue conocer desde la perspectiva de género, 

las construcciones sociales de una muestra de hombres y mujeres ejidatarios, en 

cuanto a las causas y afectaciones de la variabilidad climática o cambio climático 

en sus estrategias de reproducción y las estrategias locales de adaptación a dicho 

fenómeno, desarrolladas por sus grupos domésticos. Se definió una muestra de 80 

personas, mediante muestreo aleatorio simple, el cuestionario incluyó preguntas 

abiertas y cerradas del cual, se hizo un análisis descriptivo interpretativo. Se 

obtuvieron resultados diferenciados por género desde los saberes, conocimientos y 

asignaciones sociales presentes en las estrategias de reproducción en los grupos 

domésticos de las y los participantes en el estudio. Los y las encuestadas no 

asociaron la producción de gases efecto invernadero a la variabilidad climática o 

cambio climático. Las mujeres identificaron afectaciones asociadas a éste 

fenómeno relacionadas con la salud; disponibilidad de agua y alimentos. Los 

hombres participantes enfatizaron afectaciones en actividades productivas 

agrícolas y forestales. Se identificó que las y los encuestados han desarrollado 

estrategias de adaptación y conservación al cambio climático a partir de saberes, 

conocimientos y prácticas, además del vínculo con programas gubernamentales de 

conservación del bosque y asistenciales. Estrategias que aportan a disminuir el 

riesgo y vulnerabilidad en su reproducción social a través del aprovechamiento de 

sus recursos forestales, la práctica de la agricultura y el cuidado de la salud, que 

pueden ser fortalecidas a través del intercambio de saberes que incluya la igualdad 

de género en la adaptación y mitigación del cambio climático. 

Palabras clave: estrategias reproductivas, saberes, variabilidad climática, 

vulnerabilidad, políticas. 
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GENDER, CLIMATE CHANGE AND LOCAL ADAPTATION STRATEGIES FOR 

CLIMATE CHANGE IN SAN ANDRÉS HUEYACATITLA, PUEBLA. 

Rosalba del Pilar González Suárez, MC 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The study was carried out in the ejido San Andrés Hueyacatitla, Municipality San 

Salvador El Verde Puebla, Mexico. The objective was to learn from a gender 

perspective, the social constructions of a sample of ejidatarios men and women, in 

terms of the causes and effects of climatic variability or climate change in their 

reproduction strategies and local strategies of adaptation to said phenomenon, 

developed by their domestic groups. Was defined a sample of 80 people, by simple 

random sampling. Was made a questionnaire included open and closed questions 

of which an interpretative descriptive analysis. Were obtained differentiated results 

by gender from the knowledge, knowledge and social assignments present in the 

reproduction strategies in the domestic groups of the participants in the study. The 

respondents did not associate the production of greenhouse gases with climate 

variability or climate change. The women identified health-related affectations 

associated with this phenomenon; water and food availability. Participating men 

emphasized impacts on productive agricultural and forestry activities. It was 

identified that the respondents have developed strategies for adaptation and 

conservation to climate change based on knowledge, knowledge and practices, in 

addition to the link with governmental forest conservation and assistance programs. 

Strategies that contribute to reduce the risk and vulnerability in their social 

reproduction through the use of their forest resources, the practice of agriculture and 

health care, which can be strengthened through the exchange of knowledge that 

includes gender equality in the adaptation and mitigation of climate change. 

Keywords: reproductive strategies, knowledge, climate variability, vulnerability, 

policies.  
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PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DE CHILE POBLANO (Capsicum annuum L.) 

CULTIVADO HIDROPÓNICAMENTE BAJO CONDICIONES DE AGRICULTURA 

PROTEGIDA 

Brenda Nataly Hernández Hernández, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

El cultivo de chile poblano criollo sembrado en suelo es característico de la región del 

Alto Atoyac en Puebla, desde hace varios años, se ha visto afectado por factores 

ambientales y problemas ocasionados por fitopatógenos del suelo causantes de diversas 

enfermedades de la raíz, que han originado daños en el cultivo al grado de orillar al 

productor a reducir la superficie anual plantada, generando una reducción en los 

rendimientos esperados y en el ingreso por la venta del fruto. La presente investigación 

se llevó a cabo con el objetivo de conocer las características del sistema de producción 

tradicional de chile poblano en la región del Alto Atoyac; evaluar la productividad de dos 

variedades criollas de chile poblano y un hibrido bajo condiciones protegidas e 

hidroponia; y determinar la rentabilidad de ambos sistemas de producción a través de los 

indicadores económicos VAN, TIR y B/C. Se realizaron entrevistas a una muestra de 20 

productores de la región para identificar las características sociales, agronómicas y 

económicas del sistema de producción; los resultados indicaron que el cultivo se 

establece de manera tradicional a cielo abierto, utilizando semilla nativa de la región, la 

superficie plantada varía de los 400 m2 hasta 3 ha y el rendimiento promedio del cultivo 

es de 5 t ha-1. La evaluación de variedades de chile poblano se realizó en un invernadero 

de 100 m2 y se evaluaron tres concentraciones de la solución nutritiva Steiner: 50, 75 y 

100 %; los resultados mostraron diferencias significativas entre las variedades evaluadas 

debido a la aplicación de los tratamientos. De acuerdo al análisis de la rentabilidad de 

los sistemas de producción evaluados, la viabilidad económica del chile poblano 

producido en invernadero e hidroponia, es mayor a la obtenida en el sistema de 

producción tradicional a cielo abierto.  

Palabras clave: chile poblano criollo, agricultura protegida, hidroponia, rentabilidad. 
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PRODUCTIVITY AND PROFITABILITY OF POBLANO CHILE (Capsicum annuum 

L.) HYDROPONICALLY CULTIVATED UNDER CONDITIONS OF PROTECTED 

AGRICULTURE 

Brenda Nataly Hernández Hernández, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

The cultivation of creole poblano chile sown in soil is characteristic of the Alto Atoyac 

region in Puebla, for several years now, it has been affected by environmental factors 

and problems caused by soil phytopathogens which cause various diseases of the root 

that damage the crop, to the degree of forcing the producer to reduce the annual planted 

surface, generating a reduction in the expected yields and in the income by the sale of 

the fruit. The present investigation was carried out with the objective of knowing the 

characteristics of the traditional production system of poblano chile in the Alto Atoyac 

region; evaluate the productivity of two creole poblano chile varieties and one hybrid, 

under protected conditions and hydroponics; and determine the profitability of both 

production systems through the economic indicators VAN, TIR and B/C. Interviews were 

conducted with a sample of 20 producers in the region to identify the social, agronomic 

and economic characteristics of the production system. The results indicated that the crop 

is established in a traditional way in the field, using native seeds of the region; the planted 

area varies from 400 m2 to 3 ha and the average yield of the crop is 5 t ha-1. The evaluation 

of poblano chile varieties was carried out in a 100 m2 greenhouse and three 

concentrations of 50, 75 and 100 % the Steiner nutrient solution were evaluated. The 

results showed significant differences between the varieties evaluated due to the 

application of the treatments. According to the analysis of the profitability of the production 

systems evaluated, the economic viability of the poblano chile produced in greenhouse 

and hydroponics is greater than the obtained in the traditional system in the opencast. 

Keywords: creole poblano chile, protected agriculture, hydroponics, profitability. 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), por el apoyo económico 

brindado para realizar mis estudios de Maestría en Ciencias en el Programa de 

Postgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional. 

Al Colegio de Postgraduados Campus Puebla, por darme la oportunidad de realizar mis 

estudios de maestría en su Programa de Postgrado. 

Al Dr. Mario Alberto Tornero Campante, por fungir como mi consejero y dirigir mi trabajo 

de investigación, por sus enseñanzas y todo el apoyo brindado para la realización de 

este trabajo. 

A los integrantes de mi consejo particular: Dr. Engelberto Sandoval Castro, Dr. Oswaldo 

Rey Taboada Gaytán, Dr. Benjamín V. Peña Olvera y Dra. María de las Nieves Rodríguez 

Mendoza, les agradezco su apoyo, sugerencias y aportes brindados para realizar este 

trabajo de investigación. 

Al Sr. José Hernández Osorio por el apoyo brindado durante la etapa experimental de 

esta investigación. 

A los productores de chile poblano de la región del Alto Atoyac por su colaboración en la 

etapa de campo de esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

CONTENIDO 

 

 Pág. 
INTRODUCCIÓN GENERAL…..………………………………………………….....   1 
1. Planteamiento del problema..………………………………………………...…….   3 
2. Objetivos..………………………………………………………………………....…   5 
3. Hipótesis...……………………………………………………………………………   5 
4. Revisión de literatura..………………………………………………………….......   6 
5. Literatura citada..……………………………………………………………………. 21 

CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE CHILE POBLANO EN LA REGIÓN DEL 
ALTO ATOYAC, PUEBLA…………………….……………………………………… 27 
1.1. Introducción..……………………………………………………………..……..... 28 
1.2. Materiales y métodos..…………………………………………………………… 29 
1.3. Resultados y discusión..…………………………………………………………. 31 
1.4. Conclusiones..………………………………………………………………...….. 48 
1.5. Literatura citada...……………………………………………………………….... 49 

CAPÍTULO II. EVALUACIÓN DE LA FENOLOGÍA Y RENDIMIENTO DE 
VARIEDADES DE CHILE POBLANO CULTIVADAS BAJO INVERNADERO E 
HIDROPONIA……..……………………………………………………………….…... 52 
2.1. Introducción..……………………………………………………..……………….. 53 
2.2. Materiales y métodos..…………………………………………………..….….... 55 
2.3. Resultados y discusión..……………………………………………………........ 60 
2.4. Conclusiones..………………………………………………………………...….. 80 
2.5. Literatura citada.……….………………………………………………………..... 81 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES….………………….. 85 
1. Conclusiones.……….……………………………………………………………..... 85 
2. Recomendaciones.……….………………………………………………………… 87 

ANEXOS.……………………………………………………………………………..... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

LISTA DE CUADROS 
 

  Pág. 

Cuadro 1.1. Régimen legal de la tenencia de la tierra en el Alto Atoyac, 
Puebla…………………………………………………………….……. 33 

Cuadro 1.2.  Distribución del rendimiento de chile poblano fresco y seco en la 
región del Alto Atoyac, 
Puebla………………………………….………………………………. 

 
40 

Cuadro 1.3. Análisis comparativo del uso de tecnología dentro del sistema de 
producción de chile poblano en el Alto Atoyac, Puebla……………. 43 

Cuadro 1.4. Costos de inversión para la producción de chile poblano en el 
sistema de producción tradicional en el Alto Atoyac, 
Puebla………………………………………………………………..… 

 
44 

Cuadro 1.5. Costos de operación para la producción de chile poblano en el 
sistema de producción tradicional en el Alto Atoyac, Puebla……... 44 

Cuadro 1.6. Costos totales para la producción de chile poblano en el sistema 
de producción tradicional en el Alto Atoyac, Puebla……….………. 45 

Cuadro 1.7. Cálculo del punto de equilibrio para la producción de chile 
poblano en el sistema de producción tradicional en el Alto Atoyac, 
Puebla…………………………………………………………….……. 

 
46 

Cuadro 1.8. Análisis de rentabilidad: Punto de equilibrio, VAN, TIR, B/C para 
la producción de chile poblano en el sistema de producción 
tradicional en el Alto Atoyac, Puebla………………………………... 

 
48 

Cuadro 2.1. Análisis de agua del pozo de San Agustín Calvario, San Pedro 
Cholula, Puebla..………………………………………….…………... 57 

Cuadro 2.2.  Rendimiento de chile poblano criollo Tlacotepec y Tlalancalenca 
e hibrido San Luis, cultivado con tres concentraciones de la 
solución nutritiva Steiner en condiciones de hidroponia bajo 
invernadero……………………………………………………………. 

 
 

69 

Cuadro 2.3. Calidad de fruto de chile poblano criollo Tlacotepec y 
Tlalancalenca e hibrido San Luis, cultivado con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner en condiciones 
de hidroponia bajo invernadero……………….…………………….. 

 
 

70 

Cuadro 2.4. Caracterización en base a tamaño de fruto de chile poblano criollo 
Tlacotepec y Tlalancaleca e hibrido San Luis, cultivado con tres 

 
 
 



ix 
 

concentraciones de la solución nutritiva Steiner en condiciones 
de hidroponia bajo invernadero……………………………………… 

 
72 

Cuadro 2.5. Costos de inversión para la producción de chile poblano en 
invernadero e hidroponia…………………………………………….. 76 

Cuadro 2.6. Costos de operación para la producción de chile poblano en 
invernadero e hidroponia……………………………………...……... 77 

Cuadro 2.7. Costos totales para la producción de chile poblano en 
invernadero e hidroponia…………………….………………………. 78 

Cuadro 2.8. Cálculo del punto de equilibrio del cultivo de chile poblano 
producido en invernadero e hidroponia……………..………….….  79 

Cuadro 2.9. Análisis de rentabilidad: Punto de equilibrio, VAN, TIR, B/C para 
la producción de chile poblano en invernadero e hidroponia……... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

  Pág. 

Figura 1.1. Distribución porcentual de la edad de los productores de chile 
poblano del Alto Atoyac, Puebla.…………………………………….. 32 

Figura 1.2. Distribución porcentual del nivel de escolaridad de los productores 
de chile poblano del Alto Atoyac, Puebla…………………………..... 33 

Figura 2.1. Variación de altura de planta en dos variedades criollas 
(Tlacotepec y Tlalancaleca) y un hibrido (San Luis) de chile 
poblano (Capsicum annuum L.), cultivadas con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner.…………………... 

 
 

62 

Figura 2.2. Cinética del diámetro de tallo en dos variedades criollas 
(Tlacotepec y Tlalancaleca) y un hibrido (San Luis) de chile 
poblano (Capsicum annuum L.), cultivadas con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner…………………… 

 
 

63 

Figura 2.3. Variación del número de hojas en dos variedades criollas 
(Tlacotepec y Tlalancaleca) y un hibrido (San Luis) de chile 
poblano (Capsicum annuum L.), cultivadas con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner…………………… 

 
 

65 

Figura 2.4. Variación del número de bifurcaciones en dos variedades criollas 
(Tlacotepec y Tlalancaleca) y un hibrido (San Luis) de chile 
poblano (Capsicum annuum L.), cultivadas con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner…………………… 

 
 

66 

Figura 2.5. Variación del número de flores en dos variedades criollas 
(Tlacotepec y Tlalancaleca) y un hibrido (San Luis) de chile 
poblano (Capsicum annuum L.), cultivadas con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner…………………… 

 
 

68 

Figura 2.6. Distribución en base a largo del fruto de chile poblano criollo 
Tlacotepec y Tlalancaleca e hibrido San Luis, cultivado con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner en condiciones de 
hidroponia bajo invernadero….…………………………………….… 

 
 

73 

Figura 2.7. Distribución en base a ancho del fruto de chile poblano criollo 
Tlacotepec y Tlalancaleca e hibrido San Luis, cultivado con tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner en condiciones de 
hidroponia bajo invernadero….…………………………………….… 

 
 

75 

 

 

 



xi 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

  Pág. 

Anexo 1. Cuestionario sobre el cultivo de Chile Poblano en la región del Alto 
Atoyac……………………………………………….…………………... 90 

Anexo 2. Comparación de medias de altura de planta, diámetro de tallo, 
número de hojas, número de bifurcaciones, número de flores y 
número de frutos de chile poblano var. San Luis cultivada en tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner………………….… 

 
 

94 

Anexo 3. Comparación de medias de altura de planta, diámetro de tallo, 
número de hojas, número de bifurcaciones, número de flores y 
número de frutos de chile poblano var. Tlacotepec cultivada en tres 
concentraciones de la solución nutritiva Steiner………………….… 

 
 

95 

Anexo 4. Comparación de medias de altura de planta, diámetro de tallo, 
número de hojas, número de bifurcaciones, número de flores y 
número de frutos de chile poblano var. Tlalancaleca cultivada en 
tres concentraciones de la solución nutritiva Steiner…..…………... 

 
 

96 

Anexo 5. Comparación de medias de altura de planta, diámetro de tallo, 
número de hojas, número de bifurcaciones, número de flores y 
número de frutos de tres variedades de chile poblano……..………. 

 
97 

Anexo 6. Caracterización de frutos de chile poblano var. San Luis cultivada 
con tres concentraciones de la solución nutritiva Steiner………….. 98 

Anexo 7. Caracterización de frutos de chile poblano var. Tlacotepec 
cultivada con tres concentraciones de la solución nutritiva 
Steiner………………………………………………………………….... 

 
98 

Anexo 8. Caracterización de frutos de chile poblano var. Tlalancaleca 
cultivada con tres concentraciones de la solución nutritiva 
Steiner……………………………………………………………...……. 

 
99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
AGRÍCOLAS 

 

CAMPUS PUEBLA  

 

 POSTGRADO EN ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA 

REGIONAL 

 

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE SOYA  

EN EL VALLE DE PUEBLA 

 

KARLA HERNÁNDEZ TECOL 

 

TESIS 

PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL 

PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN CIENCIAS 

 

PUEBLA, PUEBLA 

2019 



 



 iii 

 

 
 



 iv 

POTENCIAL PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE SOYA EN EL VALLE DE PUEBLA 
Karla Hernández Tecol, M.C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

En México la producción de soya no cubre la demanda que se genera, por lo que se 

importa de otros países. Este cultivo se produce en las zonas tropicales con 
variedades bien adaptadas, pero puede extenderse a otras regiones, principalmente 

las templadas, para incrementar la producción nacional. Por ello, la presente 

investigación evaluó el comportamiento productivo de siete selecciones 

experimentales y dos variedades comerciales de soya, además del Lupinus 

angustifolius, variedad Voragine, como especie de referencia, de tres sitios en el Valle 

de Puebla: Calpan, Ciénega (Coronango) y Coronango. Se utilizó un diseño 

experimental en bloques al azar con cuatro repeticiones, la unidad experimental 

consistió de 4 surcos de 5 metros de largo. Las variables evaluadas fueron floración, 
altura de planta, ancho de dosel y producción de grano. Las variedades con menor 

número de días a floración fueron “Hoja Seca Original”, “Hoja Seca Vainas 

Abundantes” y “Varita” con 81, 78 y 82 días, respectivamente; la localidad en donde 

se alcanzó más pronto la floración fue Coronango (89 días). Las variedades que se 
diferenciaron en rendimiento fueron Varita y Nainary con un promedio de 2.38 y 1.43 t 

ha-1. La localidad en donde se obtuvo el mayor rendimiento fue la Ciénega (2.62 t ha-

1). El lupino sólo prosperó en Calpan (rindió 1.2 t ha-1 muy por debajo de las variedades 

de soya probadas), mientras que en las otras dos localidades no prosperó. En 
conclusión, existe potencial para que el cultivo de la soya pueda introducirse en el 

Valle de Puebla. La variedad Varita presentó mayor precocidad y rendimiento de 

grano; por ello, puede ser la más recomendable en la zona del Valle de Puebla, pues 

su ciclo productivo se ajusta más al régimen pluviométrico y térmico de la región. La 
localidad con el mejor potencial para cultivo de soya fue la Ciénega, lo cual puede ser 

atribuido a que posee la mejor calidad del suelo.  

Palabras clave: adaptación zonas templadas, altiplano, producción de grano, soya. 
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PRODUCTIVE POTENTIAL OF SOYBEAN CROP IN THE PUEBLA VALLEY  
Karla Hernández Tecol, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

In Mexico soybean production does not cover the demand that is generated, so it is 
imported from other countries. This crop is produced in tropical zones with well adapted 

varieties, but can be extended to other regions, mainly temperate ones, to increase 

national production. Therefore, the present research evaluated the productive 

performance of seven experimental selections and two commercial cultivars of 
soybean, as well as, Lupinus angustifolius, variety Voragine, as species of reference, 

of three sites in the Valley of Puebla: Calpan, Ciénega (Coronango) and Coronango. 

The experimental design used was a random complete blocks with four repetitions, 

with an experimental unit consisting of 4 rows of 5 meters long. The variables evaluated 
were flowering, plant height, canopy width and grain production. The varieties with less 

days to flowering were “Hoja Seca Original”, “Hoja Seca Vainas Abundantes” and 

“Varita” with 81, 78 and 82 days, respectively; the locality where flowering was reached 

earlier was Coronango (89 days). Only two varieties were different in grain yield, 
“Varita” and “Nainary” with 2.38 and 1.43 t ha-1, respectively. The locality where the 

highest yield was obtained was the Ciénega (2.62 t ha-1). The lupine only prospered in 

Calpan (yielding 1.2 t ha-1 much lower than the soybean varieties), while in the other 

two locations it did not show potential. In conclusion, there is potential that the soybean 
crop can be introduced in the Puebla Valley. The “Varita” variety presented greater 

precocity and grain yield; therefore, it may be the most recommended in the Puebla 

Valley area, since its production cycle is more in line with the rainfall and thermal 

regime of the region. The locality with the best potential for soybean cultivation was the 
Ciénega, which can be attributed to harving the best soil quality. 

Keywords: adaptation to temperate zones, grain production, highlands, soybeans. 
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PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE BIOMASA DE MAÍCES PARA DOBLE PROPÓSITO 

(GRANO Y RASTROJO) EN EL ALTIPLANO DE PUEBLA 

José Roberto Hurtado Anchondo, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019. 

La mayoría de las unidades de producción de rumiantes en los valles altos en diversas 

regiones de México integran al rastrojo de maíz como fuente de forraje. Este cultivo debe 

ser, por tanto, alto productor de grano y que rinda altas cantidades de rastrojo de calidad. 

El objetivo de la presente investigación fue evaluar el comportamiento productivo y 

calidad nutritiva de 36 genotipos de maíz en el altiplano de Puebla. Estos genotipos 

fueron siete híbridos comerciales, una variedad sintética, nueve poblaciones de 

polinización libre y diecinueve híbridos experimentales de cruza simple derivados de 

genotipos locales.  Se establecieron tres experimentos con diseño látice 6x6 en unidades 

experimentales de dos surcos de 0.8 de ancho por 5 metros de largo. Se evaluaron 

variables relacionadas con características físicas propias de las plantas y químicas del 

rastrojo producido. Con los datos obtenidos se evaluó el rendimiento útil (RUT) que 

incluyó el rendimiento de grano (RGR), la producción y digestibilidad del rastrojo. Se 

encontraron diferencias significativas (P<0.001) entre genotipos en floración masculina, 

floración femenina, altura de planta, altura a la mazorca, rendimiento de grano, 

rendimiento de materia seca de rastrojo y sus componentes. Asimismo, se encontraron 

diferencias entre cultivares en concentración de fibra detergente neutro, fibra detergente 

ácido, lignina en detergente ácido, digestibilidad in vitro, proteína cruda y rendimiento útil 

(RUT). En esta última variable, el grupo de genotipos sobresalientes fueron: HS-2®, 

Águila 215W®, SM-16 60x66, SM-16 5x64, SM-16 64x66, SM-16 53x64, SM-16 13x44, 

SM-16 23x60, SM-16 58x21, SM-16 44x64, SM-16 136x142, Niebla® y SM-16 21x64. 

Esta variable logra enmascarar a los genotipos que tienen producciones altas de grano 

y rastrojo pero que tienen baja digestibilidad. De los trece genotipos sobresalientes, sólo 

el SM-16 5x64 tuvo superioridad en digestibilidad, pero rendimiento medio de materia 

seca de rastrojo, lo cual le da mayor potencial para ser un genotipo de doble propósito. 

Palabras clave: calidad de rastrojo, digestibilidad, integración cultivos-ganadería, maíz, 

valles altos. 
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PRODUCTION AND QUALITY OF BIOMASS OF DUAL PURPOSE (GRAIN AND 

STOVER) MAIZE IN THE HIGHLANDS OF PUEBLA 

José Roberto Hurtado Anchondo, MSc. 

Colegio de Postgraduados, 2019. 

The majority of ruminant production units in the high valleys in several regions of Mexico 

integrate maize stubble as a source of forage. This crop must be, therefore, a high yielding 

of grain and stubble of quality. The objective of the present research was to evaluate the 

productive performance and nutritive quality of 36 maize genotypes in the Puebla 

highlands. These genotypes were seven commercial hybrids, one synthetic variety, nine 

free-pollinated populations and nineteen experimental hybrids derived from crosses of 

local genotypes. The sowing was carried out in three experiments with lattice design 6x6 

in experimental units of two rows of 0.8 of width by 5 meters of length. Variables related 

to the characteristics of the plants and chemical characteristics of the stubble produced 

were evaluated. With the obtained data, the useful yield (RUT) that included the grain 

yield (RGR), the production and stubble digestibility was evaluated. Differences 

(P<0.001) were found among genotypes in male flowering, female flowering, plant height, 

height at the ear, grain yield, dry matter yield of stubble and its components. Likewise, 

differences were found in neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin in acid 

detergent, in vitro digestibility, crude protein and useful yield (RUT). In this last variable, 

the group of outstanding genotypes were: HS-2®, Águila 215W®, SM-16 60x66, SM-16 

5x64, SM-16 64x66, SM-16 53x64, SM-16 13x44, SM-16 23x60, SM-16 58x21, SM-16 

44x64, SM-16 136x142, Niebla® y SM-16 21x64. This variable manages to disguise the 

genotypes that have high production of grain and stubble but have low digestibility; in this 

way, only the genotype SM-16 5x64 had superiority in digestibility, but had middle yield 

of stover dry matter, nonetheless it has greater potential to be a dual-purpose genotype. 

Key words: stubble quality, digestibility, crop-livestock integration, corn, high valleys. 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

A mí pareja mi incondicional, consorte de trabajo y de desvelos en el postgrado, quien a 

pesar del horario y la distancia estuvo siempre apoyándome. 

A mi madre quien ha estado siempre para guiarme con su ejemplo y su amor, aun y con 

los años que tenga seguirá dejándome siempre atónito con su sabiduría. 

A mi padre mi ejemplo de esfuerzo, disciplina y profesionalismo, siempre me seguirá 

dando su experiencia de vida, que vale más que muchos títulos. 

A mi hermana siempre mi más real ejemplo de compañerismo, amistad y amor. 

A mis sobrinos y mi cuñado por ser un apoyo para mi familia en estos momentos en que 

estoy lejos de mi tierra y de mis amigos y compañeros de siempre, aunque no les 

demuestre mi amor, siempre están en mi mente. 

AGRADECIMIENTOS 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) por su apoyo económico para 

realización de mis estudios de posgrado. 

Al Colegio de Postgraduados por darme la oportunidad de formarme profesional, laboral 

y moralmente. 

Al Dr. Juan de Dios Guerrero Rodríguez por aceptar ser mi consejero y director de tesis, 

por su apoyo en la práctica y escritura de la investigación. Es un gran ejemplo para seguir 

académica y profesionalmente. 

A los doctores que aceptaron formar parte del H. Consejo Particular: Dr. J. Arahón 

Hernández Guzmán, Dr. José Isabel Olvera Hernández, Dra. Luz del Carmen Lagunes 

Espinoza y Dr. Efraín Pérez Ramírez. Gracias por su apoyo, consejos y sugerencias en 

el trabajo de investigación. 

Al Dr. Pedro Antonio López por haber ido más allá del deber de catedrático y brindarme 

su apoyo siempre que lo requerí. Fue un gran honor ser su alumno. 



vii 
 

Al Lic. Levis Manuel Cortes Rosales y a los demás productores dueños de las unidades 

de producción donde se establecieron los experimentos, muchas gracias por su tiempo 

y disposición en el cuidado del experimento. 

Al M.C. Ernesto Hernández Romero por su apoyo en el procesamiento de las muestras 

en la MAP Huejotzingo. 

A mis compañeros y amigos del Postgrado por siempre contar con su apoyo en las 

cátedras que coincidimos y que me pudieron ayudar, y fuera del Campus a quienes han 

sido un apoyo e impulso importante, muchas gracias. 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

                                                                                                                         Página 

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………………...  1 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN…………………………………………  2 

3. HIPÓTESIS GENERAL………………………………………………………  3 

     3.1 Hipótesis específicas……………………………………………………  3 

4. OBJETIVO GENERAL………………………………………………………  4 

     4.1 Objetivos específicos……………………………………………………  4 

5. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………………  5 

     5.1 Problemática en la producción de grano de maíz……………………  5 

     5.2 Conversión de tierras agrícolas a otros usos de suelo………………  6 

     5.3 Producción de maíz para consumo humano y consumo animal……  7 

     5.4 Maíz de doble propósito…………………………………………………  9 

     5.5 Demanda de maíz de doble propósito…………………………………  9 

     5.6 Sistemas de producción de maíz en el altiplano de Puebla…………  9 

     5.7 Situación del maíz de doble propósito………………………………… 12 

     5.8 Calidad del rastrojo y su mejoramiento genético…………………… 12 

     5.9 Diversidad genética de maíz de doble propósito…………………… 15 

6. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………… 18 

    6.1 Área de estudio…………………………………………………………… 18 

    6.2 Localización de experimentos…………………………………………… 18 

    6.3 Material genético………………………………………………………… 19 



ix 
 

    6.4 Diseño experimental y análisis estadístico…………………………… 20 

    6.5 Manejo y conducción experimental……………………………………... 21 

        6.5.1 Preparación del terreno…………………………………………… 21 

        6.5.2 Densidad de siembra y de población……………………………… 21 

        6.5.3 Fertilización………………………………………………………… 22 

        6.5.4 Condiciones ambientales durante el desarrollo del experimento. 22 

        6.5.5 Muestreo de plantas y preparación para el análisis de 

laboratorio……………………………………………………………… 

 

22 

    6.6 Variables de estudio……………………………………………………… 25 

        6.6.1 Variables de campo………………………………………………… 25 

        6.6.2 Variables de calidad del rastrojo…………………………………… 26 

        6.6.3 Rendimiento útil (RUT)……………………………………………… 28 

    6.7 Correlación entre variables……………………………………………… 28 

7. RESULTADOS………………………………………………………………… 29 

    7.1 Condiciones ambientales durante el desarrollo del experimento…… 29 

    7.2 Variables de campo……………………………………………………… 30 

       7.2.1 Días a floración masculina (DFM)…………………………………… 30 

       7.2.2 Días a floración femenina (DFF)…………………………………… 31 

       7.2.3 Altura de la planta (ALP)…………………………………………… 32 

       7.2.4 Altura a la mazorca (ALM)…………………………………………… 33 

       7.2.5 Rendimiento del grano (RGR)……………………………………… 34 

       7.2.6 Rendimiento de materia seca (RMS) de rastrojo………………… 35 



x 
 

             7.2.6.1 Rendimiento de materia seca de hoja (RHS) en rastrojo… 37 

             7.2.6.2 Rendimiento materia seca de tallo (RTS) en rastrojo……… 38 

        7.2.7 Relación hoja-tallo (RHT)……………………………………………  39 

    7.3 Variables de calidad del rastrojo………………………………………… 40 

       7.3.1 Fibra detergente neutro (FDN)……………………………………… 40 

       7.3.2 Fibra detergente ácido (FDA)………………………………………... 41 

       7.3.3 Lignina en detergente ácido (LDA)………………………………… 42 

       7.3.4 Digestibilidad in vitro de materia seca (DIVMS)…………………… 43 

       7.3.5 Proteína cruda (PC)…………………………………………………... 44 

    7.4 Rendimiento útil (RUT)…………………………………………………… 45 

    7.5 Correlación entre variables……………………………………………… 46 

       7.5.1 Correlación entre variables de campo……………………………… 46 

       7.5.3 Correlaciones combinadas…………………………………………... 46 

8. DISCUSIÓN…………………………………………………………………… 47 

    8.1 Comportamiento productivo de los materiales de maíz……………… 47 

       8.1.1 Rendimiento de grano………………………………………………... 47 

       8.1.2 Rendimiento de materia seca……………………………………… 48 

       8.1.3 Precocidad…………………………………………………………… 48 

       8.1.4 Altura…………………………………………………………………... 48 

       8.1.5 Relación hoja-tallo…………………………………………………… 49 

    8.2 Calidad nutritiva del rastrojo……………………………………………… 49 

       8.2.1 Proteína Cruda………………………………………………………... 49 



xi 
 

      8.2.2 Contenido de fibras…………………………………………………… 49 

      8.2.3 Digestibilidad in vitro de la materia seca…………………………… 50 

    8.3 Aptitud para doble propósito……………………………………………... 50 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………… 51 

    9.1 Conclusiones……………………………………………………………… 51 

    9.2 Recomendaciones………………………………………………………... 52 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………………… 54 

ANEXOS…………………………………………………………………………… 61 

 



xii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

  Pág. 

Figura 1. Localización de los experimentos por municipio en la Región 

Altiplano de Puebla……………………………………………… 

 
 

18 

Figura 2. Imagen representativa de selección de planta para cosecha, 

San Nicolás Zecalacoayan, 2017……………………………...  

 
 

24 

Figura 3. Temperatura promedio (ºC) registrada en San Mateo 

Capultitlán, Municipio de Huejotzingo, Puebla y las 

precipitaciones promedio mensuales (SMN-CNA, 2018; 

INIFAP, 2018) de las tres 

localidades………………………………………………………… 

 

 

 

29 

Figura 4. Distribución del déficit de presión de vapor (DPV) en el 

periodo del 11 de mayo al 25 de noviembre de 2017, en San 

Mateo Capultitlán, Huejotzingo, 

Puebla……………………………………………………………… 

 

 
 
 

30 

Figura 5. Distribución del periodo de Días de Floración Masculina 

(DFM) de cada uno de los materiales establecidos………… 

 
 

31 

Figura 6. Distribución del periodo de Días de Floración Femenina (DFF) 

de cada uno de los materiales establecidos………… 

 
 

32 

Figura 7. Distribución de altura de plantas (ALP) en cada uno de los 

materiales establecidos………………………………………… 

 
 

33 

Figura 8. Distribución de altura a la mazorca (ALM) en cada uno de los 

materiales establecidos……………………………………… 

 
 

34 

Figura 9. Distribución del rendimiento de grano (RGR) en cada uno de 

los materiales establecidos……………………………………… 

 
 

35 



xiii 
 

Figura 10. Distribución de rendimiento de materia seca de rastrojo 

(RMS) en cada uno de los materiales establecidos………… 

 
 

36 

Figura 11. Distribución de rendimiento de hoja seca de rastrojo (RHS) en 

cada uno de los materiales establecidos…………………... 

 
 

37 

Figura 12. Distribución de rendimiento de tallo seco de rastrojo (RTS) en 

cada uno de los materiales establecidos………………… 

 
 

38 

Figura 13. Distribución de relación hoja-tallo (RHT) en cada uno de los 

materiales establecidos………………………………………… 

 
 

39 

Figura 14. Concentración de Fibra Detergente Neutro (FDN) en el 

rastrojo de cada uno de los materiales establecidos………… 

 
 

40 

Figura 15. Concentración de Fibra Detergente Ácido (FDA) en el rastrojo 

de los 36 materiales establecidos…………………… 

 
 

41 

Figura 16. Concentración de Lignina en detergente ácido (LDA) en el 

rastrojo de cada uno de los materiales establecidos………… 

 
 

42 

Figura 17. Porcentaje de Digestibilidad in vitro (DIVMS) del rastrojo de 

cada uno de los materiales establecidos……………………… 

 
 

43 

Figura 18. Concentración de Proteína cruda (PC) en el rastrojo de cada 

uno de los materiales establecidos…………………………… 

 
 

44 

Figura 19. Concentración de rendimiento útil (RUT) de cada uno de los 

materiales establecidos………………………………………… 

 
 

45 

 

 

 

 



xiv 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

  Pág. 

Cuadro 1. Composición nutricional del rastrojo…………………………… 14 

Cuadro 2. Comportamiento productivo de maíz de doble propósito…… 16 

Cuadro 3. Identificación de materiales de maíz utilizadas en este 

estudio…………………………………………………………… 

 
 

19 

ÍNDICE DE ANEXOS 

  Pág. 

Anexo 1. Resumen de los resultados obtenidos mediante el modelo 

estadístico empleado para el análisis de los materiales de 

maíz para las variables de campo……………………………… 

 
 
 
 

61 

Anexo 2. Resumen de los resultados obtenidos mediante el modelo 

estadístico empleado para el análisis de los materiales de 

maíz para las variables a nivel laboratorio de calidad de 

rastrojo…………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

63 

 

Anexo 3. Resultados finales de variables de calidad de rastrojo, 

ordenados descendentemente como materiales de maíz de 

doble propósito con rendimiento útil…...……………………… 

 

 

65 

Anexo 4. Resultados finales de variables de calidad de rastrojo, 

ordenados descendentemente como materiales de maíz de 

doble propósito con DIVMS……………………………………… 

 

 

67 

Anexo 5. Estadísticos simples.…………………………………………….. 68 









iv 

 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL SOBRE EL MANEJO DEL CULTIVO DE VAINILLA 
(Vanilla planifolia Jacks Ex. Andrews) EN SAN LUÍS POTOSÍ Y VERACRUZ, MÉXICO. 
 

Katia Jassiel Martínez Velázquez, M.C. 
Colegio de Postgraduados, 2019. 

 
 En los sistemas tradicionales de producción de Vanilla planifolia J. en la Región 

Totonaca de Veracruz y la Huasteca del estado de San Luis potosí reflejan el 

conocimiento tradicional, cultura y el ambiente donde se desarrollan. Sin embargo, se 

desconoce el sistema de manejo tradicional que los productores ejercen durante el 

ciclo del cultivo, además de aquellas etapas y labores críticas para la producción y la 

calidad de vainilla. Por tal motivo el objetivo de esta investigación fue el de sistematizar 

las labores de manejo en las etapas de establecimiento, floración y polinización, 

desarrollo del fruto y cosecha del cultivo de vainilla. Para sistematizar las actividades 

de manejo se entrevistaron a 20 productores a través de un cuestionario y para 

establecer las labores de manejo en cada etapa del cultivo se elaboró un Índice de 

Prácticas de Conocimiento Tradicional (IPCT). Respecto a la identificación de la etapa 

crítica del cultivo se realizó un análisis de componentes principales y un análisis se de 

regresión múltiple (p= 0.01) para determinar las labores que influyen para cada 

categoría: producción y calidad. Se identificó que existen diferencias en el sistema de 

manejo de vainilla entre San Luis potosí y Veracruz, las cuales están sujetas al 

conocimiento que les ha sido heredado, la experimentación de los productores y los 

factores físicos y ambientales donde se desarrolla el cultivo. Las etapas de 

establecimiento y la etapa de floración y polinización se identificaron como críticas, ya 

que las labores que el productor desarrolla en cada etapa como el manejo de sombra, 

la prevención y control de plagas y enfermedades, y la poda de la planta son labores 

que influyen de manera importante en la producción y calidad de la vainilla.  

Palabras clave: agricultura tradicional, estrategia de manejo, ambiente, productores 

tradicionales, vainilla.  
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TRADITIONAL KNOWLEDGE ON THE MANAGEMENT OF VANILLA CULTIVATION 

(Vanilla planifolia Jacks Ex. Andrews) IN SAN LUIS POTOSÍ AND VERACRUZ, 

MEXICO. 

Katia Jassiel Martínez Velázquez, M.C. 
Colegio de Postgraduados, 2019. 

In the traditional systems of production of Vanilla planifolia J. in the Totonaca Region 

of Veracruz and in the Huasteca of the state of San Luis Potosí reflect the traditional 

knowledge, culture and the environment where they are developed. However, the 

traditional management system that producers exercise during the crop cycle, in 

addition to those stages and tasks critical to the production and quality vanilla are 

unknown. For this reason the aim of this research was to systematize the management 

tasks in the stages of establishment, flowering and pollination, development of the fruit 

and harvest of the vanilla crop. To systematize the management activities, 20 

producers were interviewed through a questionnaire and a Traditional Knowledge 

Practices Index (TKPI) was developed to establish the management tasks in each 

stage of the crop. Regarding the identification of the critical stage of the crop, a principal 

component analysis and a multiple regression analysis (p = 0.01) were carried out to 

determine the tasks that influence each category: production and quality. It was 

identified that there are differences in the vanilla management system between San 

Luis Potosi and Veracruz, which are subject to the knowledge that has been inherited 

to them, the experimentation of the producers and the physical and environmental 

factors where the crop is grown. The stages of establishment and the stage of flowering 

and pollination were identified as critical, since the tasks that the producer develops in 

each stage such as shade management, the prevention and control of pests and 

diseases, and the pruning of the plant are tasks which have an important influence on 

the production and quality of vanilla. 

Keywords: traditional agriculture, management strategy, environment, traditional 

producers, vanilla. 
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TURISMO CULTURAL: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TERRITORIAL RURAL 

EN EL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA  

Luceli Méndez Serrano, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

En los últimos años el turismo ha adquirido mayor importancia en el desarrollo, destacando el 

turismo cultural el cual es considerado un fenómeno social, vinculado a la herencia histórica del 

patrimonio cultural contribuyendo al desarrollo de los territorios. Se abordó el impacto 

económico, social y cultural desde la percepción de los actores locales y se apoyó en el concepto 

desarrollo territorial rural y en la teoría del intercambio social y las representaciones sociales. El 

objetivo de la investigación fue analizar el impacto económico, social y cultural del turismo en 

un municipio rural. La investigación fue de tipo transversal y se aplicó un cuestionario a 54 

comerciantes cercanos a los atractivos turísticos del lugar. Se encontró que los entrevistados son 

personas adultas, con una escolaridad superior a la secundaria, la principal actividad de los 

entrevistados es la prestación de servicios turísticos como la venta de comida y el comercio. En 

el análisis del impacto económico la mayoría de entrevistados no pagó impuestos, pero 

proporcionan cooperaciones económicas a organizaciones de la localidad. El impacto de la 

actividad turística en sus ingresos ha sido poco o regular (76%) y el porcentaje restante opinó 

que ha sido entre alto y muy alto. Los impactos negativos en el aspecto social y cultural del 

turismo no son tan evidentes como en los espacios de sol y playa, pero si comienzan a notarse 

fundamentalmente en la contaminación (basura) y en su vestimenta y en menor medida 

mencionaron que aumentó el tráfico vehicular, los precios a productos que se venden en la 

localidad y su forma de comunicarse oralmente. Se concluye que el turismo cultural es una 

alternativa de desarrollo para los habitantes de la comunidad y que los impactos sociales y 

culturales negativos que acarrea son aun incipientes. El turismo religioso tiene un mejor 

desarrollo económico en el municipio y por lo tanto, tiene un mayor impacto social y cultural.  

 

Palabras clave: turismo religioso, turismo arqueológico, impacto económico, social y cultural.   
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CULTURAL TOURISM: A RURAL TERRITORIAL DEVELOPMENT STRATEGY IN THE 

MUNICIPALITY OF NATIVITAS, TLAXCALA 

 

Luceli Méndez Serrano, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

In recent years tourism has become more important in development, highlighting cultural 

tourism which is considered a social phenomenon, linked to the historical heritage of cultural 

heritage contributing to the development of territories. The economic, social and cultural impact 

was addressed from the perception of local actors and was based on the concept of rural 

territorial development and on the theory of social exchange and social representations. The 

objective of the research was to analyze the economic, social and cultural impact of tourism in a 

rural municipality. The research was cross-sectional and a questionnaire was applied to 54 

merchants near the tourist attractions of the place. It was found that the interviewees are adults, 

with higher than secondary schooling, the main activity of the interviewees is the provision of 

tourist services such as food sales and commerce. In the analysis of the economic impact, the 

majority of interviewees did not pay taxes, but they provide economic cooperation to local 

organizations. The impact of tourism activity on their income has been little or regular (76%) and 

the remaining percentage thought it was between high and very high. The negative impacts on 

the social and cultural aspect of tourism are not as evident as in the sun and beach areas, but if 

they begin to be noticed mainly in pollution (garbage) and in their clothing and to a lesser extent 

they mentioned that vehicular traffic increased , the prices to products that are sold in the locality 

and their way of communicating orally. It is concluded that cultural tourism is an alternative 

development for the inhabitants of the community and that the negative social and cultural 

impacts that it brings are still incipient. Religious tourism has a better economic development in 

the municipality and, therefore, has a greater social and cultural impact. 

 

 

Key words: religious tourism, archaeological tourism, economic, social and cultural impact. 
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CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y PRODUCTIVA DE MEZCALES ELABORADOS 

EN LA SIERRA DEL TENTZO, PUEBLA 

Julio César Morales Ortega, M. en C. 
Colegio de Posgraduados, 2019 

 

Hoy en día la producción de mezcal se ha encaminado a un fenómeno de especialización del 

producto, buscando lograr una diferenciación de producto y así discriminar entre especies de 

agaves, zonas y métodos de producción, lo cual otorga al producto características organolépticas 

únicas, que en la actualidad son apreciadas por una serie de consumidores informados, por lo cual 

se requieren realizar una serie de trabajos encaminados a la generación de conocimientos base, 

aplicables a una estrategia de comercialización del producto. Este trabajo de investigación aborda 

puntos específicos sobre la producción histórica, evolución productiva e identificación taxonómica 

vegetal de mezcales producidos en la Sierra del Tentzo Puebla. Para lograr esto, se entrevistaron 

13 productores de las poblaciones de San Bernardino Tepenene, San Nicolás Huajuapan y San 

Miguel Atlapulco, pertenecientes a los municipios de Tizatlacoyan y Huehuetlán el Grande. Se 

utilizaron entrevistas semi-estructuradas buscando documentar datos específicos biológicos y 

técnicos de la producción actual e histórica desde épocas cercanas a la revolución del mezcal en la 

Sierra del Tentzo. Por otro lado, para poder tener un panorama amplio de las condiciones sociales 

actuales e históricas de la zona, se implementaron entrevistas a profundidad, con actores claves de 

la población. Por último se reconocieron especies representativas, utilizadas en la zona y utilizando: 

guías de identificación, revisiones taxonómicas y estudios de variación intra-específicas, lo que 

generó la identificación de cinco especies de agaves, en  las cuales se detectan cuatro morfoespecies 

pertenecientes  a dos diferentes especies y dos variedades pertenecientes a dos especies, dando un 

total de ocho ejemplares identificados, pero no obstante, el estudio se llevó a cabo sin tomar en 

cuenta los posibles híbridos o morfoespecies que no encuadraban en los documentos de 

identificación. 

Palabras clave: Mezcal, producción histórica, evolución productiva, diversidad de agaves, 

identificación de agaves. 
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BIOLOGICAL AND PRODUCTIVE CHARACTERIZATION OF MEZCALES 

MANUFACTURED IN THE SIERRA DEL TENTZO, PUEBLA 

Julio César Morales Ortega, M. en C. 
Colegio de Postgraduados, 2019 

Nowadays the mezcal production has been leaded to a specialization phenomenon of the 

beverage, seeking to differentiate between agave species, zones and production methods, which 

gives the product unique organoleptic characteristics, which today are appreciated by a informed 

consumer. In order to achieve the specialization of the product, a series of works aimed at 

research that generate basic knowledge, applicable to a product marketing strategy required. 

This research work tackles specific points about the historical production, productive evolution 

and vegetal taxonomic identification of mezcal produced in the Sierra del Tentzo Puebla. To 

achieve this, 13 producers were interviewed from the towns of San Bernardino Tepenene, San 

Nicolas Huajuapan and San Miguel Atlapulco belonging to the municipalities of Tizatlacoyan 

and Huehuetlán el Grande. Semi-structured interviews were used to document specific 

biological and technical data of current and historical production of mezcal in the Tentzo, which 

date back from the Mexican Revolution. On the other hand, in order to have a broad panorama 

of the current and historical social conditions of the area, in-depth interviews were carried out 

with key actors of the population. Finally, representative species were recognized, used in the 

area, for which identification guides, taxonomic revisions and intra-specific variation studies 

were used, and was possible to determine the species of 5 agaves, 4 morphospecies, which 

belong to 2 different species and 2 varieties belonging to 2 species, giving a total of 8 identified 

specimens, for which the study was carried out without taking into account the possible hybrids 

or morphospecies that did not fit in the identification documents. 

Keywords: Mezcal, Historical production, productive evolution, diversity of agaves, 
identification of agaves.  
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ANALISIS DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES, L-DOPA Y ACTIVIDAD 
ANTIOXIDANTE EN DOS MÉTODOS DE SECADO DE Vicia faba L. 

Ortiz López Marly, MC. 

Colegio de Postgraduados, 2019  

El haba (Vicia faba L.) es una fuente rica de compuestos fenólicos y L-DOPA,   se sabe 

que el contenido de estos componentes bioactivos puede verse afectado por condiciones 

como: siembra, etapa de desarrollo de la planta, tejido, variedad y el método de proceso 

de secado. El estudio consistió de dos experimentos, el primero tuvo como objetivo 

establecer una metodología cualitativa para mostrar la presencia de L-DOPA y detectar 

la mejor condición de crecimiento de las plántulas para promover una cantidad mayor de 

metabolitos secundarios, mediante el análisis del contenido de compuestos fenólicos 

totales (CFT) en plántulas de 10, 15 y 20 días después de la emergencia (DDE) de un 

cultivar de haba, secadas por estufa (SE) en aire forzado a 38 °C y por liofilización (LIOF) 

a –80 °C y sembradas en invernadero y campo. El segundo experimento tuvo como 

objetivo analizar la influencia de los dos métodos de secado (SE y LIOF), previamente 

probados sobre los CFT, L-DOPA y actividad antioxidante frente al radical DPPH (CI50) 

en plántulas de 10, 15 y 20 DDE y en las flores de dos variedades de haba: Diamante y 

Zac-22 sembradas en campo. Los CFT se analizaron por un método colorimétrico, la 

detección de L-DOPA se realizó por cromatografía en capa fina, y la cuantificación por 

cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). La capacidad antioxidante de analizó 

frente al radical DPPH/CI50. Del primer experimento se observó un contenido mayor de 

CFT en las plantas de 10 DDE (80.24 mg·g-1 MS) y 15 DDE (72.08 mg·g-1 MS) sembradas 

en campo y secadas por el método de LIOF. En el segundo experimento las 

concentraciones más altas de CFT (145.67 mg·g-1 MS) y de L-DOPA (93.39 mg·g-1 MS) 

se obtuvieron en las muestras procesadas por SE. Las flores con SE en la variedad 

Diamante (90.43 mg·g-1 MS) y Zac-22 (96.36 mg·g-1 MS) mostraron los valores mayores 

de L-DOPA. La actividad antioxidante se conservó mejor por el método de SE en las 

plántulas, en las flores no se detectó variación. La condición de crecimiento en campo 

promovió una cantidad mayor de CFT, el SE tuvo una mejor influencia en preservar los 

CFT, L-Dopa y la actividad antioxidante en las plántulas y flores de Vicia faba L. 

Palabras clave: Vicia faba L., campo, invernadero, secado, fitoquímicos, DPPH/CI50 
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ANALYSIS OF TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS, L-DOPA AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITY IN TWO DRYING METHODS OF Vicia faba L. 

Ortiz López Marly, MC. 

Colegio de Postgraduados, 2019  

The faba bean (Vicia faba L.) is a rich source of phenolic compounds and L-DOPA, it is 

known that the content of these bioactive components may be affected by growing 

conditions, developmental stage of the plant, tissue, variety and drying method. The study 

consisted of two experiments: the first aimed to establish a qualitative methodology to 

show the presence of L-DOPA and detect the best growth condition of the seedlings, in 

order to promote a greater quantity of secondary metabolites. By means of the analysis 

of the content of total phenolic compounds (TPC) in seedlings of 10, 15 and 20 days after 

the emergence (DAE) of a broad bean cultivar, dried by forced air oven (DO) at 38 °C 

and by lyophilization (LIOF) at -80 °C and seeded in greenhouse and field. The objective 

of the second experiment was to analyze the influence of the two drying methods (DO 

and LIOF), previously tested on TPC, L-DOPA and antioxidant activity against the DPPH 

radical (IC50) in seedlings of 10, 15 and 20 DAE and in the flowers of two varieties of faba 

bean: Diamante and Zac-22 sown in the field. The TPC were analyzed by a colorimetric 

method, detection of L-DOPA was performed by thin layer chromatography and 

quantification by high performance liquid chromatography (HPLC). The antioxidant 

capacity was analyzed against the DPPH/IC50 radical. From the first experiment, a higher 

TPC content was observed in the plants of 10 DAE (80.24 mgˑg-1 MS) and 15 DAE (72.08 

mgˑg-1 MS) sown in the field and dried by LIOF. In the second experiment, the highest 

concentrations of TPC (145.67 mgˑg-1 MS) and L-DOPA (93.39 mgˑg-1 MS) were obtained 

in the samples processed by DO. The flowers processed by DO in the variety Diamante 

(90.43 mgˑg-1 MS) and Zac-22 (96.36 mgˑg-1 MS) showed the highest values of L-DOPA. 

The antioxidant activity was better preserved by the DO method in the seedlings, but in 

the flowers, no variation was detected. The growth conditions in the field promoted a 

greater amount of TPC, the DO had a better influence in preserving the TPC, L-Dopa and 

the antioxidant activity in the seedlings and flowers of Vicia faba L. 

Key words: Vicia faba L., field, greenhouse, drying, phytochemicals, DPPH/IC50
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HUELLA HÍDRICA DE LOS CULTIVOS DE CEBOLLA (Allium cepa L.) Y 

TOMATE DE CÁSCARA (Physalis ixocarpa Brot.) BAJO RIEGO EN LA 

REGIÓN DE ATLIXCO, PUEBLA, MÉXICO 

Ana María Peñaloza Sánchez, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019  

 

La Huella Hídrica en el sector agrícola es un indicador de consumo directo e indirecto del 

agua dulce en la producción de cultivos agrícolas. El objetivo de este estudio fue calcular 

los componentes de la huella hídrica azul, verde y gris de los cultivos de tomate de 

cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) y cebolla (Allium cepa L.) en las áreas de agricultura 

de riego en la región de Atlixco, Puebla, México. Se estimó la Huella Hídrica del cultivo 

de cebolla para los ciclos de primavera-verano (P-V) y otoño-invierno (O-I) de 2017. Para 

el cultivo de tomate de cáscara se estimó para el ciclo de O-I, ciclo para el que se reporta 

la principal producción del cultivo en la región. Las Huellas Hídricas verde y azul se 

estimaron a partir de la evapotranspiración de los cultivos estimada con el programa 

CROPWAT versión 8, a partir de información climática de la estación más cercana e 

información de rendimiento, prácticas de manejo y desarrollo de los cultivos obtenidos 

en una encuesta a productores de la región. La Huella Hídrica gris se estimó con base 

en el uso de fertilizantes nitrogenados y fosfóricos. El cultivo de cebolla de P-V tuvo la 

mayor Huella Hídrica, comparada con la estimada para el mismo cultivo y el cultivo de 

tomate de cáscara de O-I. Las condiciones climáticas son clave para explicar la mayor 

ineficiencia del uso del agua en la producción de cultivos en el ciclo de P-V en la región. 

Se concluyó que los cultivos de cebolla y tomate de cáscara tienen un uso consuntivo de 

agua alto en la región, ya que en el año agrícola de 2017 el agua incorporada al proceso 

de producción de los mismo fue de 4876710.27 m3, lo que representa el 5.22% del agua 

concesionada para todos los usos consuntivos de agua y el 6.83% del agua 

concesionada para la agricultura en la región.  

 

Palabras clave: Atlixco, cebolla, Huella Hídrica,  tomate de cáscara   



  v  

 

WATER FOOTPRINT OF ONION (Allium cepa L.) AND HUSK TOMATO 

(Physalis ixocarpa Brot.) CROPS UNDER IRRIGATED CONDITIONS IN 

THE REGION OF ATLIXCO, PUEBLA, MEXICO 

Ana María Peñaloza Sánchez, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The Water Footprint in the agricultural sector is an indicator of direct and indirect 

consumption of fresh water in crop production. The objective of this study was to estimate 

the blue, green and gray Water Footprint of husk tomato (Physalis ixocarpa Brot.) and 

onion (Allium cepa L.) crops in the irrigated agriculture areas in the region of Atlixco, 

Puebla, Mexico. The Water Footprint of the onion crop was estimated for the spring-

summer (PV) and autumn-winter (OI) cycles of 2017. For the cultivation of husk tomato, 

it was estimated for the RO cycle, cycle for which its production is relevant in the region. 

The green and blue water footprints were calculated from the evapotranspiration of the 

crops estimated with the program CROPWAT version 8, from climatic information of the 

nearest climatic station and information on yield, management practices and development 

of the crops obtained in a survey of producers in the region. The gray water footprint was 

estimated based on the use of nitrogen and phosphorus fertilizers. Onion cultivation of P-

V had the highest Water Footprint, compared with that estimated for the same crop and 

the tomato crop of O-I. Climatic conditions are key to explain the greater inefficiency of 

water use in crop production in the P-V cycle in the region. It was concluded that onion 

and tomato peel crops have a high consumptive use of water in the region, since in the 

agricultural year of 2017 the water incorporated into the production process was 

4876710.27 m3, which represents 5.22% of the assigned water for all consumptive water 

uses and 6.83% of the assigned water for agriculture in the region. 

 

Keywords: Atlixco, onion, water footprint, husk tomato  
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USO DE LA ESPECTROSCOPIA Y MICROSCOPÍA EN EL ESTUDIO DE LAS 

REACCIONES DE VICIA FABA L. ANTE FACTORES ADVERSOS 

 

Sergio Enrique Pichón Posada, MC. 

Colegio de Posgraduados, 2019 

El haba (Vicia faba L.) es una leguminosa cuyo grano tiene un alto valor económico y 

nutricional. De acuerdo con el Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) el 

estado de Puebla ha sido el principal productor de haba en los últimos 10 años, llegando el valor 

de producción hasta 255 millones de pesos. Sin embargo, la superficie de siembra en el estado ha 

disminuido hasta un 15 %, trayendo como consecuencia una pérdida de rendimiento promedio de 

1.37 a 1.29 Toneladas/hectárea. Esto se debe en parte a la sensibilidad del cultivo ante diversos 

factores bióticos y abióticos que limitan el desarrollo y rendimiento de la planta. La Mancha de 

Chocolate (Botrytis fabae S.) y la Roya (Uromyces fabae P.) son los principales factores bióticos 

que dañan al haba, que junto con la sequía provocan  una rápida infección y la perdida de hasta 

un 90 % del cultivo. Sin embargo, la planta genera diversos mecanismos de acción a nivel 

químico y estructural que permiten contrarrestar los efectos provocados por estos factores 

adversos. Conocer los cambios químicos y morfológicos generados por la planta permitirá 

implementar estrategias que permitan de manera oportuna disminuir y contrarrestar los efectos 

negativos e irreversibles en el cultivo. Por ende, en este se identificaron los compuestos químicos 

de defensa de las habas ante el daño provocado por enfermedades y factores ambientales a nivel 

químico y estructural mediante las técnicas de espectroscopía y microscopía. Los principales 

resultados demuestran que durante el ataque de Botrytis fabae S. los principales compuestos 

generados fueron ácido aspártico, prolina, citosina, purinas y pectina, así como la producción de 

elementos químicos Oxígeno, Magnesio y Sodio. Para Uromyces fabae P. fueron los fosfolípidos 

y la pectina, así como la producción de Oxigeno, Potasio, Fosforo, Silicio y  Azufre. Asimismo, 

se detectó que el agua, los carbohidratos, la Amida I, la glucosa, los ácidos grasos, los ácidos 

nucleicos y la lignina los compuestos más sensibles y afectados por la sequía. 

 

Palabras clave: Vicia faba L. Botrytis fabae S., Uromyces fabae P., Sequía, FTIR, SEM-EDS 
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USE OF SPECTROSCOPY AND MICROSCOPY IN THE STUDY OF THE REACTIONS OF 

VICIA FABA L. UNDER ADVERSE FACTORS 

Sergio Enrique Pichón Posada, MC. 

Colegio de Posgraduados, 2019 

The faba bean (Vicia faba L.) is a legume whose grain has a high economic and nutritional value. 

According to the Agricultural and Fisheries Information Service (SIAP), the state of Puebla has 

been the main producer of faba beans in the last 10 years, with a production value of 255 million 

pesos. However, the planting area in the state has decreased to 15%, resulting in an average yield 

loss of 1.37 to 1.29 Tons / hectare. This is due in part to the sensitivity of the crop to various 

biotic and abiotic factors that limit the development and performance of the plant. The Botrytis 

fabae S. and Uromyces fabae P. are the main biotic factors that damage beans, which together 

with drought cause rapid infections and loss of up to 90% of the crop. However, the plant 

generates various mechanisms of action at the chemical and structural level that allow to 

counteract the effects caused by these adverse factors. Knowing the changes generated by the 

plant will allow the implementation of strategies that allow timely decrease and counteract the 

negative and irreversible effects on the crop. In this work, the chemical defense compounds of 

faba beans were identified against the damage caused by diseases and environmental factors at a 

chemical and structural level by means of spectroscopy and microscopy techniques. The main 

results show that during the attack of Botrytis fabae S. the main compounds generated were 

aspartic acid, proline, cytosine, purines and pectin, as well as the production of chemical 

elements Oxygen, Magnesium and Sodium. For Uromyces fabae P. it was phospholipids and 

pectin, as well as the production of Oxygen, Potassium, Phosphorus, Silicon and Sulfur. 

Likewise, it was detected that water, carbohydrates, amide I, glucose, fatty acids, nucleic acids 

and lignin are the most compounds affected by drought. 

Keywords: Vicia faba L. Botrytis fabae S., Uromyces fabae P., Drought, FTIR, SEM-EDS 
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ESTRATEGIAS DE ACCESO Y DERECHO HUMANO AL AGUA DE USO 

DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA 

Mayely Sánchez García, M.C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

El agua es un recurso esencial para todas las formas de vida del planeta, y es fundamental 

para el desarrollo sostenible de la sociedad. Tanto su disponibilidad, como su distribución 

son disímiles en cada espacio y grupo social debido a factores físicos, sociales, económicos 

y políticos. Se reporta que a nivel mundial 700 millones de personas tienen problemas con el 

acceso al agua, sobre todo de zonas rurales y periféricas de las ciudades, y se complica más 

en zonas áridas y semiáridas como lo muestra este estudio realizado en el municipio de Tecali 

de Herrera, Puebla. Se aplicó una encuesta a 83 familias de las zonas rural y urbana, se 

realizaron mediciones sobre el volumen de agua de la red pública que reciben los hogares: 

42 rurales y 39 urbanos, realizándose estudios fisicoquímicos y microbiológicos a 48 

muestras de agua en 12 sitios, comparando los resultados con la NOM-127-SSA1-1994. Los 

resultados muestran que, ante el problema de escasez de agua para el uso doméstico, las 

familias de las zonas rurales y urbanas, realizan un conjunto de estrategias particulares y 

mixtas para apropiarse del volumen necesario; utilizan agua de la red pública, acarrean agua 

a pie, en burro y en camioneta, compran agua de camión cisterna y de garrafón. Para 

administrar al agua en la zona rural, las comunidades están organizadas en comités de agua, 

que a través de procesos autogestivos manejan el recurso en forma comunitaria y establecen 

relaciones externas con diferentes actores; mientras que, en la zona urbana, su administración 

es responsabilidad del municipio. Asimismo, en ambas poblaciones, no se cumple con el 

derecho humano al agua, respecto a la cantidad y a la calidad de la misma, este último aspecto 

muy delicado para la salud humana. Se concluye, que, para abastecerse de agua, las familias 

de las zonas rurales y urbanas combinan diferentes estrategias. En el medio rural existen 

instituciones autogestivas para administrar el agua, a diferencia de la zona urbana donde el 

municipio controla la administración. Finalmente, no se cumplen las garantías sobre el 

derecho humano al agua de acuerdo a los factores establecidos por las Naciones Unidas y en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Palabras clave: Agua de uso doméstico, estrategias familiares, gobernanza, comités de agua, 

derecho humano al agua, región semiárida. 
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STRATEGIES OF ACCESS AND HUMAN RIGHT TO DOMESTIC WATER IN 

THE MUNICIPALITY OF TECALI DE HERRERA, PUEBLA 

 

Mayely Sánchez García, M.C.  

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

Water is an essential resource for all forms of life on the planet, and is essential for the 

sustainable development of society. Both its availability and its distribution are dissimilar in 

each space and social group due to physical, social, economic and political factors. It is 

reported that worldwide 700 million people have problems with access to water, especially 

in rural and peripheral areas of cities, and is more complicated in arid and semi-arid areas as 

shown by this study conducted in the municipality of Tecali de Herrera, Puebla. A survey 

was applied to 83 families in rural and urban areas, measurements were made on the volume 

of water in the public network received by households: 42 rural and 39 urbans, and carried 

out physicochemical and microbiological studies on 48 water samples in 12 sites, comparing 

the results with the NOM-127-SSA1-1994. Results show that in the face of the problem of 

water scarcity for domestic use, families in rural and urban areas carry out a set of specific 

and mixed strategies to appropriate the necessary volume; they use water from the public 

network, carrying water on foot, on donkey and by truck, they buy water from a tanker and 

a water jug. To manage water in rural areas, communities are organized in water committees, 

which through self-management processes manage the resource in community form and 

establish external relations with different actors; while in the urban area, it is the 

responsibility of the municipality. Likewise; in both populations, the human right to water is 

not fulfilled, with respect to quantity and quality, this last aspect is very delicate for human 

health. It is concluded that to supply water the families of rural and urban areas combine 

different strategies. In rural areas there are self-managing institutions to manage water, unlike 

the urban area where the municipality controls the administration. Finally, the guarantees on 

the human right to water are not fulfilled according to the factors established by the United 

Nations and in the Political Constitution of the United Mexican States. 

 

Keywords: Water for household use, family strategies, governance, water committees, water 

human right, semi-arid region. 
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DINÁMICAS SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES EN LA AGRICULTURA 

FAMILIAR: EL CASO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA MAÍZ-TLACOYO EN 

SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA 

 

Itzel Valencia Bastida, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

El objetivo de la presente investigación fue Identificar las dinámicas sociales, 

económicas y culturales de la Cadena Agroalimentaria maíz-tlacoyo para conocer su 

importancia en la reproducción de las Unidades Domésticas Campesinas en San Miguel 

Tianguizolco, Huejotzingo, Puebla, bajo un contexto adverso de políticas públicas. 

Metodológicamente se abordó mediante recorridos de campo; se aplicaron 56 

entrevistas a Unidades Domésticas Campesinas (UDC) mediante un cuestionario 

estructurado para conocer las prácticas socioeconómicas y culturales de las unidades, 

así como la base de los recursos que sostienen la cadena agroalimentaria, entre otros; 

y 10 entrevistas a UDC a través de un cuestionario semi-estructurado para conocer la 

reconfiguración de la división social del trabajo familiar en las UDC. Los resultados 

principales de la investigación, muestran que la cadena agroalimentaria maíz-tlacoyo 

utiliza en su totalidad recursos locales para su reproducción, lo cual ha permitido su 

consolidación y permanencia; asimismo, se encontró que 83% de las UDC entrevistadas 

reconocen estar integradas a la cadena agroalimentaria maíz-tlacoyo de manera parcial 

o total. 

 

 

Palabras clave: Agricultura Familiar, Desarrollo Local y Estrategias de Reproducción 

Social 
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SOCIOECONOMIC AND CULTURAL DYNAMICS IN FAMILY FARMING: THE CASE 

OF THE MAIZE-TLACOYO AGRIFOOD CHAIN IN SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, 

HUEJOTZINGO, PUEBLA 

 

Itzel Valencia Bastida, M. C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The objective of this research was to identify the social, economic and cultural dynamics 

of the maize-tlacoyo agro-food chain to know its importance in the reproduction of the 

Peasant Domestic Units in San Miguel Tianguizolco, Huejotzingo, Puebla, under an 

adverse context of public policies. Methodologically it was approached through field trips; 

56 interviews were applied to Peasant Domestic Units (UDC) through a structured 

questionnaire to know the socio-economic and cultural practices of the units, as well as 

the base of the resources that sustain the agrifood chain, among others; and 10 

interviews with UDC through a semi-structured questionnaire to learn about the 

reconfiguration of the social division of family labor in the UDCs. The main results of the 

investigation show that the agrifood chain maíz-tlacoyo uses local resources for its 

reproduction in its entirety, which has allowed its consolidation and permanence; 

Likewise, it was found that 83% of the UDCs interviewed recognize being part of the 

corn-tlacoyo agrifood chain partially or totally. 

 

 

Keywords:  Family Farming, Local Development and Social Reproduction Strategies 
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CAMBIO DE COBERTURA FORESTAL, CARACTERÍSTICAS 

SOCIOECONÓMICAS Y USO DEL BOSQUE EN TRES COMUNIDADES 

RURALES DE CINTALAPA, CHIAPAS, MÉXICO 

Cristhian Adolfo Velázquez Muñoz, M.C. 
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El objetivo de esta investigación fue analizar el cambio de cobertura forestal en los 

últimos 20 años de los ejidos Triunfo de Madero, Francisco I. Madero y Venustiano 

Carranza, las características socioeconómicas de las familias y conocer los usos e 

importancia cultural de las especies aprovechadas del bosque. Se calculó la Tasa 

Media Anual de perdida de vegetación (TMA) de cada ejido, utilizando series 

cronológicas de mapas de uso de suelo de INEGI. En el Ejido Triunfo de Madero la 

cobertura de suelo cambió de selva a pastizal cultivado (PC) ocupó una superficie 

de 900 hectáreas en el año 2005 a 1741 hectáreas en 2009. En el ejido Francisco 

I. Madero el pastizal cultivado incrementó de 584.3 hectáreas en 1997 y pasó a 

829.7 hectáreas al año 2001. Para el ejido Venustiano Carranza el pastizal cultivado 

(PC) sustituyó 450 hectáreas de selvas con una TMA de -572 % en el periodo 2001- 

2005. De 80 entrevistados, el 57.1% son agricultores y el 30% ganaderos. El 76.3% 

de los ejidatarios son usuarios del bosque. El 42.5% de los productores considera 

que la expansión ganadera es el principal factor de perdida de bosques, el 35% la 

extracción de madera, el 11.3% la expansión agrícola. Existen 11 especies 

maderables de importancia cultural, 19 especies en los traspatios y 12 especies de 

fauna que claves para alimentación. El 56.3 % de las familias tienen problemas de 

abastecimiento de alimento. 

 

 Palabras clave: alimento, cambio climático, pobreza, bosque.
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CHANGE OF FOREST COVERAGE, SOCIOECONOMIC CHARACTERISTICS 

AND USE OF THE FOREST IN THREE RURAL COMMUNITIES OF 

CINTALAPA, CHIAPAS, MEXICO 

Cristhian Adolfo Velázquez Muñoz, M.C. 

Colegio de Postgraduados, 2019 

 

The objective of this research was to analyze the change of forest coverage in the 

last 20 years in the communities Triunfo de Madero, Francisco I. Madero and 

Venustiano Carranza, the socioeconomic characteristics of the families and to know 

the uses and cultural importance of the species profited from forest. The average 

annual vegetation loss rate (TMA) of each ejido is calculated using time series of 

INEGI land use maps. In Ejido Triunfo de Madero, land cover changed from forest 

to cultivated pasture (PC), occupying an area of 900 hectares in 2005 to 1741 

hectares in 2009. In the Francisco I. Madero ejido, the cultivated pasture increased 

from 584.3 hectares in 1997 and went to 829.7 hectares in 2001. For the Venustiano 

Carranza ejido the cultivated pastureland (PC) replaced 450 hectares of forests with 

a TMA of -572% in the period 2001-2005.  

From 80 interviewees, 57.1% are farmers and 30% are farmers. 76.3% of ejidatarios 

are forest users. 42.5% of the producers consider that the livestock expansion is the 

main factor of loss of forests, 35% the extraction of wood, and 11.3% the agricultural 

expansion. There are 11 timber species of cultural importance, 19 species in the 

backyards and 12 species of fauna that are key to food. 56.3% of families have 

problems with food supply. 

Keywords: food, climate change, poverty, forest. 
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