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PRESENTACIÓN 

 
El Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, tiene el honor de ser la sede del XVI 

Simposio Internacional y XI Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Estamos 

viviendo grandes cambios a nivel global (crisis alimentaria, impacto climático y la 

pandemia de COVID 19), que nos obligan a reflexionar y buscar soluciones en la 

agricultura sostenible, para contribuir a la sostenibilidad de los agroecosistemas como 

base del bienestar humano. 

Las temáticas abordadas en este congreso han sido: la agroecología, agricultura familiar, 

alimentación animal, manejo de plagas, sociología y agroecosistemas, agricultura 

orgánica, producción de abonos orgánicos e innovaciones tecnológicas, agricultura 

sostenible y los impactos de la COVID-19. La evaluación del impacto socioeconómico de 

la pandemia en comunidades de Yucatán y los logros de productores en el cultivo de frijol 

en la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz, destacan por la coautoría de múltiples 

participantes. No solo participan productores de forma pasiva, sino que se les reconoce 

su protagonismo en los trabajos de investigación; ecotecnologías e innovación, 

abordando protección de semillas y uso de metabolitos; recursos naturales e impacto 

ambiental, mediante manejo agroecológico de los cultivos; y socioeconomía. Se aborda 

el sistema de semillas en México y se reporta un diagnóstico técnico productivo que ha 

sido base para la participación de grupos de productores, en el rescate del maíz de 

tonamil en la Cuenca del Papaloapan, en Veracruz, con la participación de 21 coautores. 

Esta memoria electrónica contiene solo 27 de los 101 trabajos presentados en el XI 

Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Los trabajos extensos serán publicados en 

otro volumen. Se integra también la relatoría del XVI Simposio Internacional de 

Agricultura Sostenible. 
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Agradecemos a todos y a todas, su participación para que los trabajos resumidos en esta 

publicación sigan cumpliendo con el objetivo de la Sociedad Mexicana de Agricultura 

Sostenible planteado desde su fundación en 1997: promover la Agricultura Sostenible a 

través del diálogo de saberes y la cooperación mutua entre científicos, técnicos, 

productores y consumidores, interesados en que la práctica de la agricultura pueda 

perdurar indefinidamente. 
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TEMPORAL AND GEOSPATIAL ANALYSIS OF POTATO PSYLLID INCIDENCE FOR 

ALMOST DECADE-LONG IN TEXAS  
  

Gabriela Esparza-Diaz1 and Ismael E. Badillo-Vargas2  

  
1Texas A&M AgriLife Research and Extension Center, 2415 E. US Highway 83, Weslaco, TX, 

78596, USA. Current appointment: AmerStem Inc, 2Mid-Valley Campus of South Texas College. 
Mid Valley Campus, 400 N. Border, Weslaco TX, USA.  

gesparza@amerstem.com  
  
Introduction. Texas A&M AgriLife Research at Weslaco led extensive monitoring of potato 
psyllid (Bactericera cockerelli) for almost a decade. This insect species is a vector of a devastating 
disease with a great impact on the potato industry in Texas. This disease called Zebra Chip causes 
discoloration on potato tubers and a reduction of the value in the market.  
Objectives. Detection and geo-analysis of the seasonal incidence of the potato psyllid in potato 
cultivation in commercial and experimental fields for almost a decade.  
Methodology. The team followed psyllid populations across this state, beginning in January in 
sub-ecoregion Lower Rio Grande Valley (LRGV) and through September when potato harvest 
wraps up in the Texas-Tamaulipan Thornscrub and High Plains. Psyllid populations were 
continuously monitored throughout the growing season in the commercial experimental fields in 
the major four production regions of potatoes. At each representative field per ecoregion, 
yellow capture cards were set out weekly along the field from the southern edge inward to the 
center to trap psyllids, and a sample of leaves was taken in each field for 5 years, except 
for LRGV that was extended per the entire monitoring time. Adult psyllids captured on ten 
thousand traps and immature psyllids on 90 thousand leaves were counted using a 
stereomicroscope.   
Results. The temporal and geospatial analysis of 33,500 eggs, 34080 nymphs, and 23600 adults 
showed notable trends in the three sub-ecoregions studied. In 2012, the psyllid reached the 
highest value above 55 adults/trap in the sub-ecoregion Texas-Tamaulipan Thornscrub, although 
in almost the time of follow-up fewer than 20 adults/trap were detected. Follow-up in the 
commercial fields revealed lower values and below 5 immature psyllids/leaf, while in the untreated 
experimental fields a sustained trend of increasing immature psyllids was observed in the leaves.  
Conclusions. The highest incidence peak occurs in the Texas-Tamaulipan Thornscrub sub-
ecoregion, thus demolishing the hypothesis that the LRGV sub-ecoregion is home to the 
agroecosystem with the highest invasiveness of the potato psyllid.  
Keywords: Bactericera cockerelli, Solanum tuberosum, agroecosystem.  
  
  
  

mailto:gesparza@amerstem.com
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AISLAMIENTO DE CEPAS NATIVAS DE HONGOS CON ACTIVIDAD ENTOMOPATÓGENA 
EN DIFERENTES CICLOS AGRÍCOLAS  

 
María Fernanda Mireles de la Cerda1, Martín Antonio Higuera Carrillo1, Óscar Eduardo Salinas 

López1, Javier Carrillo Campos1, Zaida Crispín del Río1 
  

1Laboratorio de Biotecnología, Tecnológico Nacional de México Campus Torreón 

crispindelrio@yahoo.com.mx   
  
Antecedentes.   
El uso desmedido de agroquímicos para combatir las plagas de los cultivos genera un problema 
ambiental y de salud importante, el control biológico es una alternativa viable que permite 
disminuir el uso de agroquímicos, los hongos entomopatógenos son microorganismos capaces 
altamente eficientes como agentes de control biológico. En regiones desérticas como el área de 
estudio que es la Comarca Lagunera cabe destacar la importancia de la obtención de aislados 
nativos ya que estos microorganismos se encuentran adaptados a las condiciones de medio 
ambiente de esta región como lo son temperaturas extremas, estrés hídrico y suelos alcalinos. 
Hasta el momento no existen antecedentes de uso y liberación de microorganismos con estas 
características.   
Objetivos.   
Aislar cepas nativas de hongos entomopatógenos en el ciclo agrícola otoño-invierno 2020-2021  
Comparar los aislados de hongos entomopatógenos en diferentes ciclos agrícolas  
Metodología  
Área de muestreo  
A través del convenio institucional de colaboración entre el Instituto Tecnología de Torreón y la 
Junta Local de Sanidad Vegetal en la Región Laguna Coahuila se solicitó el apoyo para el ingreso 
a los predios con antecedentes de uso de agroquímicos que se muestrearon durante el ciclo 
agrícola   
Con la autorización de los propietarios se llevaron a cabo muestreos de suelos en las pequeñas 
propiedades: Las Américas predio nogalero en la coordenada 25.772209 latitud, -102.996146 
longitud; predio algodonero en la coordenada 25.775160 latitud, -102.995790 longitud y la 
pequeña propiedad La Ciudadela ubicado en la coordenada 25.687275 latitud y -103.328445 
longitud.  
El procedimiento de muestreo se realizó en zigzag, en ambos muestreos se tomaron 12 muestras 
para el predio Las Américas (nogalero), 13 muestras para el predio Las Américas (algodonero) y 
25 muestras para el predio La Ciudadela (nogalero).  

Con la ayuda de pala, se tomó ≈1kg de suelo a 20 cm de profundidad. Las muestras para análisis 

de suelo se almacenaron a temperatura ambiente y las muestras para el aislamiento de 
microorganismos se almacenaron a 4°C hasta su uso.  
Se utilizó la metodología de insecto trampa (Zimmerman, 1986), en cajas Petri se 

colocaron ≈30gr de suelo, se humedeció a capacidad de campo y se colocó una hormiga 

cabezona (Pheidole megacephala) las cajas incubaron a 27°C ± 2°C hasta observar micosis en 
el insecto.  

mailto:crispindelrio@yahoo.com.mx
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Mediante asa bacteriológica se tomaron esclerocios de los insectos micosados y se inocularon 
cajas Petri con agar Sabouraud modificado cuya composición se estableció en el laboratorio el 
cual permite un crecimiento más acelerado y mayor vigor de los hongos y se incubaron a 27°C ± 
2°C durante 5 días.  
Mediante microscopía y comparación morfológica se llevó a cabo la identificación de los 
microorganismos aislados.  
Resultados  
El primer muestreo de suelo para el aislamiento de hongos entomopatógenos se llevó a cabo en 
el ciclo agrícola primavera-verano 2017 y se obtuvieron 1 aislamiento 
de Metarhizium spp., 2 aislamientos de Beauveria spp., 5 aislamientos de Trichoderma spp. y 6 
aislamientos de hongos que no pudieron ser identificados, todos los aislados presentaron 
actividad entomopatógena.  
El segundo muestreo de suelo en los mismos sitios se llevó a cabo en el ciclo agrícola otoño-
invierno 2020-2021 y se obtuvieron 3 aislados de Metarhizium spp. y 2 
aislados de Beauveria spp.  
Hubo una diferencia considerable entre el número de aislados que se expresaron en primavera-
verano 2017 y otoño-invierno 2020-2021 Esta diferencia se puede explicar en función de la baja 
disponibilidad de agua y de las bajas temperaturas durante el periodo otoño-invierno, además la 
presencia de plagas disminuye considerablemente, durante el período primavera-verano existe 
una mayor disponibilidad de agua y los rangos de temperatura permiten la expresión de 
microorganismos, es también cuando existe una mayor proliferación de plagas y es muy probable 
que los microorganismos con actividad entomopatógena en suelo se activen aumentando su 
presencia en la comunidad de microorganismos de este hábitat.  
Aun así, es importante mencionar que se obtuvieron aislados 
de Metarhizium spp y Beauveria spp durante los dos ciclos agrícolas, estos microorganismos son 
de las especies más comunes que se utilizan para el control biológico. Si bien la expresión de 
estos aumenta durante el período de mayor presencia de las plagas estos microorganismos 
tienen la capacidad de persistir durante distintos ciclos agrícolas y esto puede ser un indicativo 
de que cumplen con otras funciones benéficas dentro de la comunidad de microorganismos de 
suelo.    
Conclusiones  
Existen cepas nativas de hongos entomopatógenos de suelos de la Comarca Lagunera ahora 
disponibles que pudieran ser utilizados como control biológico de plagas.   
El ciclo agrícola es un determinante para la búsqueda y obtención de aislamientos nativos.  
Ciertas especies de hongos entomopatógenos prevalecen activos sin importar el ciclo agrícola 
sugiriendo diferentes funciones dentro de la microbiota del suelo favoreciendo el crecimiento de 
las plantas.  
  
Palabras clave: control biológico, agricultura sustentable, microorganismos benéficos  
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TIPOLOGÍA DE AGROECOSISTEMAS EN LA DINÁMICA SOCIO-ECOLÓGICA DEL 
PAISAJE AGRÍCOLA DE LA LLANURA COSTERA VERACRUZANA   

  
Mildred Joselyn Mikery Gutiérrez1, Arturo Pérez Vázquez2, Juan Pablo Martínez Dávila2, Octavio 

Ruiz Rosado2 y J. Cruz García Albarado3  
 

1Universidad Autónoma de Chiapas, 2Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, 3Colegio de 
Postgraduados Campus Córdoba.  

parturo@colpos.mx   
  

Antecedentes. Las formas de producción en un territorio dado pueden generar paisajes 
diferenciados que influirán tanto en el suministro de alimentos, materias primas, bienes y 
servicios ambientales que las sociedades requieren, como en el desarrollo de los recursos 
ambientales que se requieren a múltiples escalas espaciales para el sostenimiento de los 
diferentes procesos ecológicos necesarios para el desarrollo sostenible. Asimismo, la dinámica 
agrícola se caracteriza por integrar diferentes aspectos tanto sociales y humanos como 
ambientales que determinan la configuración de los agroecosistemas. A nivel regional, la 
actividad agrícola se ha clasificado en tipologías de agricultores, fincas o explotaciones agrícolas. 
Estas tipologías han mostrado varios métodos que incluyen censos y encuestas aplicadas a los 
agricultores para procesar información económica y/o social a través de indicadores de desarrollo 
humano, de productividad, transferencia de tecnología, proceso de innovación, entre otros. Sin 
embargo, la agricultura comprende también la relación sociedad-naturaleza para la producción 
de alimentos nutritivos e inocuos y el sostenimiento de los recursos y servicios 
ecosistémicos. Por tanto, es necesario desarrollar nuevas perspectivas de análisis de los 
agroecosistemas a nivel regional, que permitan diferenciarlos y caracterizarlos de acuerdo con la 
dinámica socio-ecológica que establecen. Con lo cual, la actividad agrícola sea analizada a través 
de las múltiples escalas de sistemas y espaciales en las que se manifiesta e impacta.  
Objetivos. Analizar el paisaje agrícola de la Subprovincia Fisiográfica Llanura Costera 
Veracruzana mediante su clasificación en gradientes de unidades socio-ecológicas, 
determinadas por elementos clave de la dinámica del agroecosistema e identificar los 
agroecosistemas representativos de la región.  
Metodología. Se analizó el paisaje agrícola del área de estudio, delimitada fisiográficamente por 
la Subprovincia Fisiográfica Llanura Costera Veracruzana. Se realizaron entrevistas a actores 
sociales clave y consulta con expertos para la selección de indicadores representativos de la 
dinámica socio-ecológica agrícola, con los cuales se generaron índices de densidad 
espacial mediante la estimación de la densidad de Kernel. Se empleó ISODATA para la 
clasificación del área de estudio. Los datos geoespaciales fueron procesados y analizados en 
el software ArcGIS Pro® y la extensión Spatial Analyst. Posteriormente, se realizó el análisis de la 
clasificación del paisaje mediante métricas de ecología del paisaje empleando el 
software FRAGSTATS v4.2. Se validaron los datos en campo, en dos áreas determinadas y en 
agroecosistemas representativos por área.  
Resultados. Se obtuvo una tipología del paisaje del área de estudio, que mostró gradientes de 
intensidad de transformación del paisaje. Estos paisajes fueron representativos para 
identificar seis tipos de agroecosistemas característicos del área de estudio: agrícola de 
riego, agrícola de temporal, agrícola-pecuario, pecuario, mixto natural-pecuario y mixto pecuario-
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agrícola, que mostraron configuraciones diferenciadas entre zonas de estudio y diferentes niveles 
de transformación del paisaje. A nivel regional, se observó alta complejidad estructural del 
paisaje, la cual varió por tipo de paisaje identificado.  
Conclusiones. La región que comprende la Subprovincia Fisiográfica Llanura Costera 
Veracruzana se diferencia a través de gradientes de intensidad de transformación del territorio. 
En la cual, confluyen tanto las recursos ambientales disponibles como las relaciones que las 
sociedades establecen con éstos, generando manifestaciones características de 
los agroecosistemas a nivel regional. Con lo cual, fue posible identificar y caracterizar diferentes 
tipos de agroecosistemas representativos y su influencia en la transformación del paisaje a nivel 
regional.  
Palabras clave: clasificación del paisaje, sistema socio-ecológico, sistemas agrícolas.  
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DINÁMICA DE LOS HUERTOS FAMILIARES EN EL TRÓPICO SECO DEL ESTADO DE 
VERACRUZ  

 
Luis Antonio Córdova-Gordillo1, Silvia López Ortíz1, Lorena Casanova Pérez2 y Felipe Gallardo 

Lopéz1   
 

1Colegio de Posgraduados Campus Veracruz, 2Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense.  

cordova.luisantonio@colpos.mx   
  
Antecedentes. En México y en otros países el estudio de los huertos familiares (HF) ha tomado 
gran importancia, sin embargo, en su mayoría son principalmente descriptivos de la composición, 
los usos y funciones de las especies vegetales.   
Objetivos. El objetivo de este estudio fue analizar los cambios en la estructura, composición y 
propósito de los huertos desde el enfoque de agroecosistemas y encontrar las principales causas 
de esos cambios en los huertos del trópico seco.   
Metodología. El estudio se realizó de julio a diciembre del 2020, en comunidades de los 
municipios Manlio Favio Altamirano, Paso de Ovejas, Piedra Parada y Soledad de Doblado, zona 
centro de Veracruz. Se registró el estado actual de la composición y estructura de HF elegidos 
aleatoriamente sin considerar si hacían prácticas agroecológicas, y mediante un estudio de tipo 
transversal retrospectivo (reconstrucción hacia al pasado), se investigaron los cambios que se 
han realizado y las causas de los cambios, mediante entrevistas semiestructuradas.   
Resultados. En estructura horizontal, cinco comunidades tuvieron cambios en el área de 
los HF, y Piedra Parada presentó los mayores cambios (disminución del área: 41.6%); todas las 
comunidades experimentaron pérdida de cobertura vegetal, la mayoría de los huertos 
perdieron 41 a 60%. En los huertos de todas las comunidades se agregaron o eliminaron 
componentes, los componentes de aves y cerdos fueron los más frecuentes tanto eliminados 
como agregados. En la estructura vertical, en Piedra 
Parada hubo más cambios en estratos tanto por especies de 
plantas eliminadas como agregadas. En todas las comunidades hubo especies eliminadas, con 
mayor número de eliminadas en Paso Panal y La Oriental (en 100% de HF) y más agregadas en 
huertos de Piedra Parada, Paso Panal y Oriental. Los cambios en la estructura horizontal, 
estructura vertical y composición se debieron principalmente a impactos ambientales (por 
huracanes) cuando los cambios fueron negativos, y cuando los cambios 
fueron positivos, la principal causa fue la dinámica familiar interna (introducción de especies 
vegetales y animales por su uso comestible).   
Conclusión. Los impactos ambientales y la dinámica interna de las familias son factores 
importantes que dinamizan a los HF, sin embargo, hay otros factores que ocasionan cambios 
como las interacciones ecológicas que suceden al interior de los HF, que han llevado a las 
familias a prescindir un espacio destinado a especies vegetales o animales; estas interacciones 
merecen estudios específicos para incentivar el uso de prácticas agroecológicas.  
Palabras clave: Estructura, Cambios, Causas.  
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CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE 
CALPAN, PUEBLA  

  
Martina Blanca Bautista 1, Ignacio Ocampo Fletes 1, José Pedro Juárez Sánchez 1; Braulio Edgar 

Herrera Cabrera 1, Efraín Pérez Ramírez1, Primo Sánchez Morales2  
  

1 Colegio de Postgraduados Campus Puebla,2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.   
lluvia1017@live.com.mx   

  
Introducción. La agricultura familiar ha sido una actividad de importancia para muchas 
familias desde hace miles de años. Juega un papel fundamental frente a diversos problemas 
como el hambre, pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición, 

mejorando la calidad de vida y fomentando la protección al medio ambiente. En México existen 
factores para un desarrollo exitoso de la agricultura familiar como: condiciones agroecológicas, 
rasgos territoriales, acceso a la tecnología, condiciones económicas, sociales, culturales, entre 
otros; así mismo la agricultura familiar tiene un importante papel social, económico, alimenticio, 
ambiental y cultural. La agricultura es una actividad compleja que involucra no solamente la 
producción de alimentos y fibras a partir de factores tecnológicos, dotaciones de recursos 
naturales e impulsos de capital, sino también una serie de procesos vinculados con los efectos 

que produce en la sociedad y los ecosistemas. Hoy en día, existen 7,545 millones de seres 
humanos y se estima que en 35 años esta población será de 9,000 millones, 2,000 millones más 
de seres humanos que van a requerir alimentos. El problema del hambre en nuestro país es un 
problema real y el escenario que se nos viene es poco alentador.  
  
Objetivos. Conocer las características sociales y productivas de la agricultura familiar en el 
municipio de Calpan, Puebla.  
  
Metodología. Es una investigación con enfoque mixto sincrónico, incorpora datos cualitativos y 
cuantitativos. Se realizó en el municipio de Calpan, Puebla. Se aplicó una encuesta con el 
objetivo de captar información sobre los diferentes procesos sociales relacionados a la agricultura 
familiar. Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó un muestreo estratificado aleatorio 
(MEA) distribución de Neyman, resultando una muestra de 81 productores.   
  
Resultados: La edad de los productores varía desde los 19 hasta los 98 
años, con promedio de 61 años. Los productores siembran gran variedad de cultivos, entre los 
que destacan: maíz, frijol, calabaza, haba y chícharo. Los productos obtenidos, 27% son para 
venta, 7% para consumo y 65% ambos usos. 75% de los entrevistados desempeñan la 
fruticultura; los principales frutales que cultivan, son: pera 56%, tejocote 51%, capulín 40%, 
durazno 37%, ciruela 33%, manzana 28%, nogal 14% y otras frutas 9%, en esta última 
destacaron: chabacano, frambuesa, zarzamora y uva. Para su manejo el 93% conserva 
prácticas agroecológicas en terrenos que han pertenecido a las familias por más de cuatro 
generaciones; 88% practica cultivos intercalados, 91% incorpora abonos orgánicos, 
57% realiza rotación de cultivos, 63% controla en forma manual las malezas, 69% control de 
plagas con sustancias naturales, 32% realiza cajetes y 35% amogota las plantas de maíz. En 
cuanto a la ganadería el 68% de los hogares desempeñan esta actividad, las especies, son: 
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porcinos 40%, ovinos 26%, bovinos 16%, equinos 26%, caprinos 2%, cunícola 2%, avícola 42%, 
otros 5%, siendo utilizados principalmente para venta, eventos familiares y fiestas patronales.   
  
Conclusiones: La agricultura familiar en el municipio de Calpan, Puebla se caracteriza 
principalmente por la producción de maíz y frijol, los cuales son intercalados con gran variedad 
de árboles frutales y para realizar su proceso de producción aún 
usan prácticas agroecológicas ancestrales, así mismo en el municipio se lleva a cabo la 
producción de diferentes especies ganaderas en traspatios.   
  
Palabras Clave: Agrobiodiversidad, ambiente, cultura.  
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EL PASTOREO RACIONAL VOISIN; HERRAMIENTA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES 
DEL SUELO DESPUÉS DEL PASTOREO EXTENSIVO  

  
Germán Bautista-García1, Silvia López Ortiz1, Ponciano Pérez Hernández1, Félix David Murillo 

Cuevas2, Eusebio Ortega Jiménez1 y Catalino Jorge López Collado1  

  
1Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, 2Tecnológico Nacional de México Instituto 

Tecnológico de Úrsulo Galván.  
bautista.german@colpos.mx  

  
Antecedentes. La degradación del suelo es uno de los principales problemas ambientales de 
importancia mundial, particularmente en los trópicos y subtrópicos. En América Latina, la 
deforestación y el sobrepastoreo son las causas más frecuentes de degradación. En México, el 
sobrepastoreo ha disminuido el 92% de la fertilidad de suelo y aumentó el 68.2% en la 
compactación. En la actualidad, los pastizales nativos e inducidos se han transformados en 
monocultivos, y mantener su diversidad implica nuevas técnicas de pastoreo que eficienten el uso 
de la vegetación biodiversa, por lo cual se recomienda el pastoreo racional Voisin (PRV), para 
regenerar los suelos deteriorados por el pastoreo extensivo.   
Objetivos. Regenerar las propiedades físico-químicas y biológicas del suelo sujeto al pastoreo 
extensivo, mediante la implementación del PRV en dos ambientes de pastoreo.   
Metodología. Se seleccionaron dos potreros dominados por vegetación secundaria de selva baja 
y dos monocultivos de gramíneas de Hyparrhenia rufa. Un potrero de cada ambiente se manejó 
bajo pastoreo extensivo (12 meses) y en los otros dos se implementó el PRV (14 meses). Se 
tomaron muestras de suelo y hojarasca al inicio y al final del periodo experimental.   
Resultados. Las propiedades físicas y químicas variaron por efecto del momento de muestreo 
(p < 0.05). La densidad aparente (DA), nitrógeno total (NT), materia orgánica (MO) y carbono 
orgánico (CO) mejoraron independientemente del ambiente de pastoreo, mientras que el fósforo 
disponible (P) y la conductividad eléctrica (CE) se mantuvieron igual, y el potasio disponible (K) 
disminuyó marginalmente. Hubo un efecto importante del manejo, anidado en ambiente de 
pastoreo (p< 0.05); en VegSec. La DA (p < 0.05) y el P disponible (p < 0.05) mejoraron con PRV 
y permanecieron igual en MonGra. La MO aumentó en MonGra con manejo extensivo (p < 0.05), 
pero el CO (p < 0.05) disminuyó solo en MonGra con PRV (p < 0.05). NT, K disponible y CE se 
mantuvieron sin cambios (p > 0.05). La abundancia relativa y la riqueza de morfoespecies se 
incrementaron con PRV en ambos ambientes de pastoreo (p < 0.05), sin embargo, la diversidad 
(H´) y la equidad se mantuvieron similares (p > 0.05) en todos los tratamientos, aun cuando la 
diversidad máxima se supone mayor con manejo PRV (p < 0.05) que en extensivo en ambos 
ambientes.   
Conclusiones. Se concluye que a 14 meses de implementado el PRV, algunas propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo empiezan a regenerarse, sin embargo, es necesario 
continuar las evaluaciones por un lapso de tiempo más amplio para cuantificar cambios en un 
mayor número de indicadores, pues algunas variables podrían requerir mayor tiempo de manejo 
para mostrar cambios medibles.  
Palabras clave. Vegetación secundaria, pradera de gramíneas, indicadores del suelo.  
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CALIDAD MORFOLÓGICA DE FORRAJE DE CROTALARIA JUNCEA L. A 
DIFERENTE DENSIDAD Y ESTADIO DE CORTE  

  
Josué Jonathan Ríos Hilario1,María de los Ángeles Maldonado Peralta2, Adelaido Rafael 

Rojas García2, Elías Hernández Castro1, Juan Elías Sabino López1, Héctor Ramón 
Segura Pacheco1  

  
1Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales; Universidad Autónoma de 

Guerrero, 2Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, No 2; Universidad Autónoma de 
Guerrero.  

20250628@uagro.mx  
Antecedentes. La intensificación de los sistemas productivos en el trópico seco de 
México, promueve la búsqueda de alternativas que mejoren la eficiencia alimentaria en el 
ganado y que permitan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. La inclusión de 
leguminosas en la alimentación de rumiantes incrementa la calidad del alimento; además, estas 
especies benefician al ecosistema, por ejemplo, en la recuperación de suelos devastados; sin 
embargo, en la mayoría de los sistemas ganaderos el uso de leguminosas, como abonos verdes 
o alimento es poco común, a pesar de los beneficios que aportan. La crotalaria 
(Crotalaria juncea L.) es una especie anual y en diferentes condiciones de producción tiene 
rendimientos de materia seca entre 5,000 y 12,500 kg MS ha-1, es un excelente material como 
abono verde y cobertura vegetal cuando se adiciona al suelo. En las especies vegetales a mayor 
cantidad de hojas mayor calidad, caso contrario al momento en que aumenta el tamaño y número 
de tallos, lo anterior indica que el rendimiento puede ser contradictorio a la calidad, en etapas 
tardías mayor rendimiento y menor calidad, por lo cual es necesario buscar un equilibrio entre la 
cantidad y la calidad de las especies forrajeras.   
Objetivo. Evaluar el rendimiento y calidad física de crotalaria (Crotalaria juncea L.) a diferentes 
densidades de siembra y edad al corte, en el trópico seco del estado de Guerrero, México.  
Metodología.  El estudio se realizó durante los meses de julio a octubre de 2020 en 
Tecuescontitlán, Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero (18° 08´ N y -99°33´ O, 782 m.s.n.m.) El 
clima de la zona es cálido subhúmedo con lluvias en verano con precipitación anual media de 
790 mm y temperatura media de 26 ºC. Se utilizó una parcela de 20 x 10 m, se dividió 
en dos parcelas de 100 m2, con tres repeticiones. Se evaluaron dos densidades de siembra, se 
sembró de forma manual a una separación entre surco de 50 cm y de 5 y 10 cm entre planta, 
dando 400,000, 200,000 plantas ha-1, respectivamente. No se realizaron riegos, ni fertilizaciones 
y el control de la maleza fue manual. A partir de los 30 días después de la germinación, con 
intervalos de ocho días hasta llegar a la etapa reproductiva R6 (semilla completamente 
desarrollada) las siguientes variables fueron evaluadas:  
Para el rendimiento de materia seca se realizaron muestreos destructivos al azar por el método 
de cuadrado de 0.25 m2. El forraje se cosechó a 10 cm sobre el nivel del suelo. La tasa de 
crecimiento se determinó al dividir el valor de rendimiento de materia seca entre el tiempo de 
corte transcurrido. La altura de la planta se midió con una regla de madera graduada en 
centímetros, considerando desde la superficie del suelo hasta el componente con mayor 
longitud. La relación hoja: tallo fue determinada al dividir el peso seco expresado en kg MS ha-

1 de las fracciones botánicas hoja entre tallo, obtenidos de la submuestra utilizada para estimar la 
composición morfológica. Para medir la radiación interceptada, un día previo al corte, se 
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realizaron cinco lecturas instantáneas al azar en cada repetición, se midió los centímetros de 
sombra proyectados por el dosel vegetal sobre una regla graduada de 100 cm colocada en la 
superficie del suelo entre los surcos (debajo del dosel vegetal) a las 13:00 horas. De la muestra 
obtenida del rendimiento, se tomó una submuestra de 20 %, se separó en sus componentes 
morfológicos: tallo, hoja, flor y vaina. Todas las muestras colectadas se pesaron y 
fueron colocadas dentro de bolsas de papel y se secaron en una estufa eléctrica a una 
temperatura de 60 ºC, hasta peso constante. Los datos fueron analizados mediante un diseño en 
bloques completamente al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. El 
procedimiento utilizado fue PROC GLM de SAS (2011), donde los efectos de frecuencia y sus 
interacciones se consideraron como fijos. La comparación múltiple de medias de los tratamientos 

se realizó mediante la prueba de Tukey ( = 0.05).   
Resultados. En promedio independientemente de la edad de corte se obtuvo que la producción 
de forraje fue superior a 400,000 plantas ha-1 que a 200,000 plantas ha-1 , con 19,837 y 8,786 kg 
MS ha-1, respectivamente (p < 0.05). En cuanto a la edad de corte, el día 75 obtuvo el mayor 
rendimiento de materia seca con 31,798 kg MS ha-1 y el menor el corte del día 30 con 581 kg MS 
ha-1 independientemente de las densidades de siembra (p ˃ 0.05). Se observa un crecimiento 
lento en las densidades hasta el día 45, posteriormente fue acelerado para el día 60 y 
aumentando hasta el día 75 de evaluación.  La tasa de crecimiento mostró similar 
comportamiento al rendimiento, esto debido a que la variable tasa de crecimiento es determinada 
a partir de los valores de rendimiento. Se encontraron diferencias en el promedio de 
las densidades de siembra independientemente de la edad al corte; siendo la mayor tasa la 
densidad de 400,000 plantas ha-1 con 423 kg MS ha d-1 (p ˃ 0.05). Por otra parte, la densidad que 
obtuvo la mayor tasa en edad de corte fue 400,000 plantas ha-1 a los 68 y 75 días con 556 y 577 
kg MS ha d-1 y menor la densidad de 200,000 plantas ha-1 con 16 kg MS ha d-1 a los 30 
días (p < 0.05).  
No se encontraron diferencias entre densidades, pero si para la edad de rebrote en la altura de 
planta (p < 0.05). De manera general, las mayores alturas se obtuvieron en la densidad alta y con 
la edad al corte de 68 y 75 días.  
Para la relación hoja: tallo se obtuvo el siguiente orden descendiente independientemente de la 
edad al corte: 200,000 ˃ 40,000 plantas ha-1 con 0.59 y 0.55, respectivamente (p ˃ 0.05). En los 
inicios de crecimiento se obtuvo el mayor valor de relación hoja: tallo con un promedio de 
1.46, disminuyendo considerablemente conforme avanza la edad de corte (p ˃ 0.05).  
En la crotalaria al variar las densidades de siembra y edades al corte se reporta a los 45 días de 
corte la mayor radiación interceptada (95%) para ambas densidades de siembra siendo 400,000 
plantas ha-1 > 200,000 plantas ha-1 (p < 0.05). Antes y después de los 45 días al corte la radiación 
interceptada es menor (p < 0.05).  
El mayor componente tallo independientemente de las densidades de siembra se reportó en el 
día 60 después del corte con un promedio de 75 % y el menor cuando la planta tiene 30 días de 
rebrote con un promedio de 37 % de tallo (p < 0.05). El componente hoja independientemente de 
las densidades de siembra fue mayor en el día 30 de rebrote y menor en el día 75 con 62 y 15 
%, respectivamente. El componente flor se inició en el estadio de corte de 52 días en la densidad 
de siembra de 200,00 plantas ha-1 con 3.1 %, aumentando hasta el día 75 con 4.8 % de flor. Sin 
embargo, la densidad de siembra de 400,000 plantas ha-1 fue la que obtuvo mayor porcentaje de 
flor en la edad de corte de 75 días con 7.2 % (p < 0.05). Por último, el componente vaina o fruto 
de crotalaria inició dos semanas después de la aparición de la flor correspondiente al día 68, 
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siendo la densidad de 200,000 plantas ha-1 con mayor contenido de vaina en el día 75 con 22.1 
% (p < 0.05).   
Conclusión. Con base a los resultados obtenidos se recomienda sembrar la crotalaria a una 
densidad de siembra de 400,000 plantas ha-1 y cortar a los 45 días de crecimiento para producción 
de forraje, dado que ahí se encuentran las mejores características estructurales y el 95 % de 
radiación interceptada, sin embargo, para la producción de semilla es a 200,000 plantas ha-1.   
Palabras clave: leguminosa, manejo agronómico, potencial forrajero. 
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MICROORGANISMOS CON POTENCIAL AGROBIOTECNOLÓGICO EN LA  
HUASTECA HIDALGUENSE  

  
Florencia García-Alonso, Lorena Casanova-Pérez, Emigdio De la Cruz-De la Cruz y Alberta San 

Juan-Martínez  
 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense   
lorena.casanova@uthh.edu.mx  

  
  

Antecedentes. El suelo es uno de los recursos naturales que ha sido degradado de tal modo 
que mucho de los microorganismos que habitualmente viven en él han desaparecido, 
particularmente aquellos que establecen relaciones interespecíficas con las plantas y 
que le ayudan a una mejor absorción de nutrientes y, por ende, al crecimiento 
vegetal. Microorganismos que actualmente están siendo involucrados por la 
agrobiotecnología para el desarrollo de bioproductos mejoradores del suelo y promotores del 
crecimiento vegetal.  
Objetivo. Identificar documentalmente diferentes microorganismos presentes en el suelo con 
potencial agrobiotecnológico para ser utilizados en el futuro como mejoradores del suelo y 
promotores del crecimiento vegetal en cultivos prioritarios en la Huasteca Hidalguense. 
Metodología. Se usaron bases de datos 
como Science Direct, Google Scholar, Redalic, Scielo y Ebsco para realizar dicha revisión 
documental. Esta investigación inicio en el mes de febrero de 2021, hasta la fecha se han 
identificado un total de 45 artículos científicos, de los cuales solo se han elegido para su revisión 
a profundidad 25. Esta revisión se continuará en los próximos meses.  
Resultados. Los hallazgos encontrados sobre microrganismos con potencial para ser usados en 
técnicas agrobiotecnológicas para futuras prácticas agrícolas sostenibles se identificaron cinco 
tipos de microrganismos los cuales 
son Azotobacter chroococcum, Glomeromycota, Azospirillum brasilense, Azotobacter sp. y Rhiz
ophagus intraradices que pudieran ser incorporados bajo un proceso agrobiotecnológico a la 
mejora y conservación del suelo en las áreas productivos, favoreciendo el desarrollo de plantas 
sanas y con mayor producción. 
Conclusión: Los microorganismos hasta ahora identificados pueden ser involucrados 
en prácticas biotecnológicas para el manejo de sostenible del suelo en los agroecosistemas en 
la Huasteca Hidalguense, particularmente aquellos pertenecientes al género Azotobacter, ya 
que estos son capaces de establecer asociaciones con gran cantidad de 
especies como maíz, frijol, yuca y pastos forrajeros.  
  
Palabras clave: Microorganismos, prácticas agrobiotecnológicas, biofertilizantes  
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DAÑO DE GUSANO COGOLLERO Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) EN MAÍZ NATIVO 
CON HARINA DE ROCA Y BIOL  

 
Gustavo López-Romero1, Galdy Hernández-Zárate1, Alejandra Ramírez-Martínez1 y Fernando 

López-Morales2  
 

1Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz, 2Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.   
gustavolr@colpos.mx 

 
Antecedentes. Actualmente, el control de gusano cogollero (Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith)) en maíz (Zea mays L.) se realiza con agroquímicos, anteriormente se realizaba mediante 
el uso de arena o suelo espolvoreado en el cogollo. La aplicación de estos pulverizados interfiere 
con el aparato masticador de algunas larvas, lo que reduce a su vez el daño a la 
hoja. Observaciones empíricas sugieren que el hueso calcinado y finamente molido afecta la 
cutícula intestinal de algunas larvas, siendo en conjunto un buen método natural para el control 
del gusano cogollero. Otra práctica agroecológica con beneficios para las plantas es la aplicación 
de abono orgánico líquido (biol) enriquecido con harina de roca y hueso calcinado y molido. Se 
ha observado que esta práctica permite que las plantas adquieran nutrientes para mejorar su 
desempeño. Por ello es plausible suponer que el uso de biol puede contribuir de manera 
significativa tanto en el control de las poblaciones de larva del gusano cogollero, como en la 
reducción del uso de insecticidas.  
Objetivo. Conocer el efecto de la aplicación de harina de roca y del biol con harina de hueso en 
plantas de maíz para el control de gusano cogollero.  
Metodología. Estas actividades se realizaron en las instalaciones del Colegio de 
Postgraduados Campus Veracruz. El hueso usado se obtuvo del ganado vacuno del campus. Se 
usó harina de roca de basalto, obtenida de un taller de laminado de piedra en San Salvador el 
Seco en el estado de Puebla. El biol se obtuvo mezclando 50 kg de estiércol fresco, 4 kg de harina 
de roca, 4 kg de ceniza, 4 kg de harina de hueso calcinado, 4 L de melaza, 4 L de suero de leche 
y 100 L de agua en un tanque de 200 litros, que fue agitado y cerrado con manguera de expulsión 
de gases para su fermentado por 6 meses. Para usar el biol, la mezcla se agita, se toman 2 litros, 
se filtran con colador casero y se adicionan a 18 litros de agua para aplicarlo con bomba de 
aspersión. El 8 de mayo de 2021, se sembró un lote con maíz nativo de grano 
morado en 216 m2 con 1 m entre surcos y 20 cm entre plantas. De la semana dos a la cinco, se 
aplicó semanalmente al cogollo del maíz un promedio de 50 gramos de harina roca con un 
aplicador tipo salero, luego, a la misma planta, se aplicó el biol hasta llenar el cogollo. A los 35 
días de siembra se contó el número total de plantas, el número de plantas 
con marcas blancas (Nm) de postura de huevos debajo de la hoja o en la vaina foliar, las cuales 
se esperaría que tuvieran daño en las hojas de no haber recibido el tratamiento combinado de 
harina de roca y biol; el número de marcas blancas por planta y el número de plantas con daño en 
hoja de larva de cogollero (Nd), obteniendo así el porcentaje de eficacia de harina de roca 
y biol sobre el gusano cogollero con la fórmula Ehb=1-(Nd/Nm)x100  
Resultados. Al final del estudio, de 908 plantas, 371 (Nm) tuvieron al menos una marca blanca y 
de ellas, 40 (Nd) tuvieron daño por cogollero. La harina de roca y el biol tuvieron una alta 
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eficiencia en el control de gusano cogollero (89%) lo cual resulta una alternativa viable, 

económica y ambientalmente segura para el control de esta plaga en cultivos de maíz.  
Conclusiones. La aplicación de la harina de roca y biol con harina de 
hueso, reduce significativamente el daño de las larvas de gusano cogollero en las hojas del maíz.  
Palabras clave: biol, harina de hueso, harina de roca, Spodoptera frugiperda, Zea mays   
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PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE TOMATE CHERRY (Solanum licopersicum cv. ceraciforme) 
EN EL TRÓPICO SECO  

  
Luis Armando Reséndiz Reyes1, Juan Elías Sabino López1, Elías Hernández Castro1, Mariana 

Espinosa Rodriguez1, Natividad Castro Alrcon2, Mirna Vázquez Villamar1  

 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales UAGRO1, Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas UAGRO2.  
mirnavillamar@hotmail.com  

 
Antecedentes: El jitomate es una planta herbácea del género Solanum de la familia Solanaceae, 
cuyo centro de origen es en América del Sur, de donde se distribuyó a diferentes partes de 
América tropical, incluyendo México (Urrieta-Velázquez et al., 2012). En México la producción 
anual de jitomate es de 222,791.43 toneladas cosechadas en una superficie mayor a 54,510.59 
ha (SIAP, 2019).   
Diversos estudios han demostrado que el uso indiscriminado de abonos inorgánicos y pesticidas 
para la producción de este cultivo, causan daños en la salud y deterioran el  ambiente (Stuart y 
col., 2014; Sierra et al., 2015; Smith, L. E. D. y Siciliano, G. 2015; Norman Uphoff, Frank 
B. Dazzo, 2016; Wang et al., 2018). Es por eso que se han diseñado nuevas estrategias de 
producción de cultivos teniendo como base la fertilización orgánica (Urrieta-Velázquez et al., 
2012; Leyva-Mir et al., 2013). A diferencia de los fertilizantes convencionales modernos, los 
sustratos y fertilizantes orgánicos son biodegradables, no tóxicos, provienen de recursos 
renovables y representan una herramienta atractiva de los programas de gestión sustentables en 
la producción de cultivos (Renaut et al., 2019; Igiehon y Babalola., 2018).   
La agricultura orgánica no solo implica el uso de compostas, sino también la elaboración de 
fermentaciones, en la que se descomponen aeróbicamente residuos orgánicos, por medio de 
poblaciones de microorganismos que existen en los mismos residuos, esta descomposición es 
controlada, y da como resultado un material parcialmente estable que continuará su ciclo de 
descomposición, pero más lentamente, esto con la finalidad de poder producir alimentos más 
sanos tanto para la población humana como también para el medioambiente (Paul et al., 2019)  
El uso de alguna de las diferentes variedades de jitomate, ha presentado tendencia en el uso de 
las ensaladas, la variedad cherry tiene gran aceptación en el mercado, ya que reduce el riesgo 
de contraer enfermedades crónicas y es una fuente importante de antioxidantes, además cuando 
se produce de forma orgánica otorga un valor agregado al cultivo (Urrieta-Velázquez et al., 2012; 
Leyva-Mir et al., 2013). En este contexto, esta investigación busca analizar el comportamiento del 
cultivo de tomate cherry (Solanum lycopersicum cv. ceraciforme) con sustratos y fertilización 
orgánica en el trópico seco.  
 Objetivo. El objetivo de esta investigación fue evaluar la producción orgánica de 
tomate cherry (Solanum lycopersicum cv. ceraciforme) en invernadero, en el trópico seco.   
 Metodología. El estudio se realizó en un invernadero cenital cubierto con plástico blanco lechoso 
de 700 mm y malla antiáfidos en las paredes, ubicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
y Ambientales, cede Tuxpan, Iguala Guerrero, localizado en las coordenadas geográficas; 18° 
20´ 51’’ latitud Norte y 99° 30´ 32’’ longitud Oeste; a 758 m de altitud. Con un clima característico 
de trópico seco con temperatura promedio mensual de 24.5°C, máxima de 43.2°C y humedad 

relativa del aire de 57.6%. Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y 
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10 repeticiones; cada repetición consistió en una maceta con una planta. Se usaron semillas de 
tomate tipo cherry cv, cerasiforme de crecimiento determinado. Las plantas se establecieron en 
bolsas de polietileno de 8 L, llenadas con fibra de coco, lombricomposta y una mezcla de ambos 
(relación 1:1 v/v), respectivamente. El riego se realizó con una solución orgánica elaborada con 
lixiviado de lombricomposta y el testigo consistió del cultivo establecido en tezontle rojo con 
tamaño de partícula de 0.1 a 10 mm, regado con solución universal de Steiner (1984). Se registró 
el índice de verdor mediante lecturas SPAD en hojas recientemente maduras; el rendimiento 
mediante el número acumulado de frutos por planta y en peso acumulado de frutos por planta (g). 
En 30 frutos seleccionados aleatoriamente por tratamiento se registró el peso individual (g), el 
diámetro polar y ecuatorial (mm) y firmeza (kg/cm2). En el jugo de los frutos se midió la 
concentración de sólidos solubles totales (°brix), la conductividad eléctrica (CE), La NO3

-, K+ y 
Ca2+, respectivamente. Los datos se analizaron con un análisis de varianza y prueba de 
comparación de medias de Tukey (α=0.05).  
Resultados. Se tuvieron diferencias significativas en el rendimiento. El mayor rendimiento en 
número acumulado de frutos por planta y peso acumulado de frutos por planta se tuvo cuando 
las plantas fueron cultivadas en lombricomposta y regadas con lixiviado de lombricomposta, con 
49.2 frutos por planta y 244.9 g planta-1. Mientras que el diámetro polar y diámetro ecuatorial, 
lecturas SPAD, peso individual del fruto y la firmeza no presentaron diferencias estadísticas. Por 
otro lado, la mayor concentración de solidos solubles totales se tuvo en los frutos cosechados en 
la mezcla, con 7.38 °brix, superando al testigo (6.92 °brix). La conductividad eléctrica en el jugo 
de los frutos del testigo (0.43 dS m-1) fue similar a los valores registrados en los frutos de 
lombricomposta (0.41 dS m-1). La mayor concentración de NO3

-1, se tuvo en frutos cultivados en 
lombricomposta (4093 mg L-1). El mayor contenido de K+ en jugo de fruto se presentó en el testigo 
(657 mg L-1) y la mezcla (435 mg L-1). Mientras que el contenido de Ca2+ se incrementó cuando 
los frutos se cultivaron en la fibra de coco (19.33 mg L-1), superando al testigo (14.33 mg L-1)  
Conclusión. Bajo las condiciones en las que se desarrolló el presente estudio, se concluye que 
la producción de frutos tomate cherry cv. cerasiforme, fue mayor cuando las plantas se cultivaron 
en lombricomposta y se regaron con lixiviado humus de lombriz. Además de un incremento en la 
CE y NO3

-1 en jugo del fruto. Cuando este cultivo se establece en una mezcla de lombricomposta 
con fibra de coco se incrementa la concentración de SST y K+ en el jugo de los frutos. La 
concentración de Ca+2 en el jugo de los frutos de tomate cherry se ve favorecida cuando este se 
cultiva en fibra de coco.   
Palabras clave: orgánico, calidad del fruto, rendimiento.  
  
  



 

20 
 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS AGROECOSISTEMAS COMO BASE DEL BIENESTAR HUMANO 

XVI SIMPOSIO INTERNACIONAL 
XI CONGRESO NACIONAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE 

18 -22 OCTUBRE 2021 

 
CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE Agave potatorum Zucc. BAJO BIOFERTILIZACIÓN 

BACTERIANA  
 

Verónica Martínez-Gallegos, Angélica Bautista-Cruz,   
 

Instituto Politécnico Nacional Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 
Integral Regional (CIIDIR-IPN-OAXACA)    

vmartinezg@ipn.mx  
 
Antecedentes. El Agave potatorum (A. potatorum), es una de las especies de maguey silvestre 
más importante con alta demanda para la elaboración de mezcal artesanal “tobalá”, debido a su 
elevada proporción de compuestos aromáticos volátiles, alta calidad y propiedades 
organolépticas. En el estado de Oaxaca A. potatorum ocupa una franja territorial que se extiende 
de noroeste a sureste, en los municipios de Huajuapan de León, San Juan 
Bautista Coixtlahuaca, San Juan Bautista Cuicatlán, Villa de Etla, Oaxaca de Juárez, Ixtlán de 
Juárez, Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Tlacolula de Matamoros, Villa Sola de 
Vega, Villa de Zaachila y Zimatlán de Álvarez. La producción intensiva de este mezcal ha 
generado una fuerte reducción en sus poblaciones naturales, reflejándose en un problema de 
escasez de la especie, aunado a que crece y se reproduce en suelos poco fértiles, erosionados, 
pedregosos, con pendientes pronunciadas y sin aporte externo de nutrimentos su crecimiento y 
fructificación es muy lenta. Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (RPCV) 
estimulan positivamente el crecimiento y desarrollo de las plantas a través de mecanismos que 
facilitan la síntesis de hormonas como auxinas y giberelinas y la disponibilidad de 
algunos nutrimentos esenciales como: fósforo (P) y nitrógeno 
(N). Algunos estudios han demostrado efectos positivos en la inoculación de biofertilizantes a 
base de RPCV en el desarrollo y crecimiento de cultivos de interés agronómico a través del 
aumento de N, P y algunos minerales menores del suelo que se hacen disponibles para la 
planta. Sin embargo, el uso y aplicación de biofertlizantes bacterianos que 
estimulen el crecimiento inicial de A. potatorum como opción para garantizar su supervivencia 
y las probabilidades de éxito en el establecimiento en campo es relativamente escaso.  
Objetivos. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación 
de cinco biofertilizantes a base de RPCV sobre el crecimiento inicial de A. potatorum y su 
influencia en la disponibilidad de fósforo y nitrógeno en suelo bajo condiciones semi-controladas.  
Metodología. Se utilizaron cinco cepas de RPCV aisladas previamente de suelos de la región 
Mixteca, Oaxaca, México. Estas cepas se seleccionaron por su alta capacidad de solubilizar 
fuentes de fosfatos insolubles y fijar nitrógeno atmosferico in vitro. Para evaluar el efecto de los 
biofertilizantes se estableció un diseño en bloques completamente al azar con seis 
tratamientos; RPCV1 (Burkholderia cepacia + Pseudomonas sp.); RPCV2 (Burkholderia 
cepacia + Azospirillum sp.); RPCV3 (Burkholderia cepacia + Azotobacter sp.); RPCV4 
(Acinetobacter Calcoaceticus + Pseudomonas sp.); RPCV5 (Acinetobacter 
Calcoaceticus + Azospirillum sp.) y un control (medio estéril sin inóculo). Las plántulas de agave 
empleadas en este experimento se obtuvieron a partir de semillas de plantas maduras de Agave 
potatorum Zucc. con un promedio de 5 a 7 años de edad. Las semillas fueron sembradas en 
charolas de 200 cavidades con suelo no estéril de la zona de San Baltazar Chichicapam, distrito 
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de Ocotlán, Oaxaca, donde crece A. potatorum de manera silvestre. Este suelo presentó las 
siguientes características: materia orgánica (1.7%), nitrogéno total (1.3 %), NO3

- (470 mg kg-1), pH 
(7.5) y fósforo disponible (5.8 mg kg-1). Se depositó una semilla de agave por cavidad y se 
realizaron riegos cada tercer día hasta la emergencia de hojas verdaderas. Después de 60 días 
las plántulas se transfirieron a macetas que contenían 2000g de suelo no estéril con la finalidad 
de que las RPCV fueran capaces de colonizar las raíces de las plantas de agave. A cada plántula 
de agave se le aplicó una dosis de biofertilizantes de 50 mL (3.75x107 UFC g-1). El experimento 
se estableció en condiciones semi-controladas dentro de un macro túnel (temperatura de día 26-
32 °C, temperatura nocturna 18-20 °C; fotoperiodo, 14 h luz: 10 h de obscuridad). Las variables 
de crecimiento de la planta evaluadas después de 52 semanas a partir del trasplante fueron: 
altura de la planta (AP) y diámetro de roseta (DRO) con un flexómetro graduado en centímetros, 
diámetro del tallo (DT) con un vernier digital, el número de hojas desplegadas (NHD) se 
contabilizó visualmente, el volumen radicular (VR) se determinó por el método aproximado de la 
probeta, el área foliar (AF) se estimó con el software ImageJ y el contenido de sólidos solubles 
totales (SST) (°Bx) se midió con un refractómetro digital. En suelo el contenido de fósforo (P) 
disponible se midió por el método AS-10, de Olsen y % de nitrógeno total (NT) a través del método 
AS-25 de acuerdo con la Mexicana NOM-021 RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2002). Los datos se 
sometieron a un análisis de varianza y pruebas de comparación múltiple de medias (Tukey con 
un nivel de significancia de 5%).  
Resultados. La biofertilización de A. potatorum con RPCV1 incrementó 30% la AP, 60 % el NHD, 
6 % el DRO, 15 % el DT, 176 % el VR, 67% en SST con respecto al control, mientras que RPCV3 
y RPCV5 también mostraron incrementós en la AP de 28.5 % y 32 %. El NHD fluctuó de 5±0.5 a 
10±0.8 y el mayor número de hojas se registró con RPCV1. El AF varió de 106.73 cm2 a 139.53 
cm2, RPCV1, RPCV3 y RPCV5 presentaron valores estadisticamente iguales entre si en esta 
variable, pero diferentes con respecto al control sin inocular el cual, presentó el valor más bajo de 
AF. Los valores significativamente más alto de P disponible en suelo se detectó con RPCV4 
(4.54 mg Kg-1) y RPCV3 (4.14 mg Kg-1) con respecto al control (2.74 mg Kg-1). Todas las plantas 
inoculadas mostraron incrementos significativos (10.6±0.83 a 14.4±0.54°Brix) en el contenido de 
SST en tallo con respecto al control sin inocular (8.6±0.89). El NT de suelo con plantas de agave 
presentó valores de contenidos bajos (0.09 %) a medio (1.5 %) y fue más alto en suelos 
inoculados con RPCV1. El incremento de las variables de crecimiento 
de A. potatorum promovido por la inoculación conjunta de Burkholderia 
cepacia + Pseudomonas sp se pueden atribuir a diversos mecanismos de promoción vegetal, 
entre los que se encuentran la disponibilidad de nutrimentos como P y N presentes en el suelo 
y que pueden ser absorbidos por las plántulas, para mejorar su crecimiento. La biofertilización a 
base de bacterias rizosfericas con capacidades solubilizadora de P y fijadoras de N en plantas 
de Agave potatorum tuvo un efecto positivo en todas las variables de crecimiento 
evaluadas. Burkholderia cepacia + Pseudomonas sp (RPCV1) fué el tratamiento de 
biofertilización más efectivo. En el DRO las planta biofertilizadas con RPCV5 
no presentaron cambios estadísticamente significativos con el control.  
Conclusión. El biofertilizante RPCV1 mostró el mayor potencial promotor de crecimiento vegetal 
en A. potatorum en condiciones semi-controladas.  Estos resultados sugieren que el 
biofertilizante a base de Burkholderia cepacia + Azospirillum sp. constituyen una alternativa 
económica y ambientalmente amigable para la producción de A. potatorum en suelos de baja 
fertilidad y otros sitios con condiciones similares de suelo. Sin embargo, se necesitan más 
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estudios que permitan evaluar por más tiempo la eficacia de estos biofertilizantes en las diferentes 
etapas fenológicas de A. potatorum en condiciones controladas y verificar su eficacia en 
condiciones de campo. 
Palabras clave: tobalá, rizobacterias, biofertilizantes.  
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CONVERSIÓN DE HUERTAS CONVENCIONALES A ORGÁNICAS, APLICANDO 
INNOVACIONES DE MANEJO EN MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE DE VERACRUZ   

  
Sherell Zamora Juárez1, Lissette Cristina Bustillo-García4, Daniel Arturo Rodríguez- Lagunes1, 
Odón Castañeda-Castro1, Rosalía Núñez-Pastrana1, Juan Carlos Noa-Carrazana3, Francisco 

Osorio-Acosta2  

  
1Universidad Veracruzana-Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; 2Colegio de 

Postgraduados-Campus Veracruz, 3Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, 4Universidad 
del Zulia-Facultad de ciencias veterinarias, departamento de socio economía.  

fosorioa@colpos.mx  
  
  

Antecedentes: La agricultura orgánica es una alternativa para disminuir efectos causados por la 
agricultura convencional sobre el medio ambiente y contribuir a la producción de alimentos libres 
de sustancias químicas para el consumo. Por tal razón es necesario romper paradigmas que 
eternizan los modelos de producción y consumo en la agricultura. La agricultura orgánica en 
México es relativamente nueva, iniciando en la década de los 80, desde entonces se ha 
presentado un desarrollo de este tipo de agricultura que puede caracterizarse como una cultura 
integral de innovación que abarca los aspectos sociales, ecológicos y tecnológicos. El concepto 
de innovación fue desarrollado por Schumpeter (1939), para explicar el desarrollo económico de 
los países capitalistas. Por tanto, tiene un rol fundamental en la economía, al proveer de 
productos o procesos generadores de la competitividad e incluye interacciones dinámicas entre 
agricultores y científicos para fortalecer la resiliencia del sistema y hacer un mejor uso de la 
investigación básica de una amplia gama de disciplinas científicas según Niggle en el 
2015, acoplando estructuras entre seres humanos y el ambiente. Así que el término citricultura 
orgánica se vuelve un término autopoiético ya que es un sistema capaz de reproducirse y 
mantenerse por sí mismo. Por esto podemos definir la reconversión de las 
huertas convencionales de naranja valencia tardía (Citrus sinensis) a huertas orgánicos, como 
una adopción de innovación de manejo orgánico. Recientemente, el estado de Veracruz 
ha incursionado fuertemente en la producción de naranja valencia (Citris sinensis) orgánica, 
gracias a la demanda del mercado internacional, ya que distintas industrias como: Internacional 
química del cobre (IQC), Cítricos ex S.A. de C.V. (citrex), Citrusper, Procitris, S.A de C.V., entre 
otras procesadoras de cítricos han demandado el trabajo de los productores de naranja orgánica 
en la zona norte. Esto es usado en la industrialización de subproductos como el jugo de naranja, 
aceites esenciales, cosméticos entre otros productos que son demandados en países como 
Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y países asiáticos. No podemos dejar de lado los 
retos actuales no solo de la citricultura orgánica si no de la agricultura orgánica en general, los 
cuales son proporcionar suficientes alimentos para el creciente población mundial, reducir el 
desperdicio de alimentos, aumentar las dietas y el consumo de alimentos saludables, conservar 
los recursos naturales, mitigar y adaptarse al cambio climático y eliminar la injusticia social y la 
erosión cultural, es decir, la pérdida del conocimiento tradicional.  
Objetivo: Identificar las prácticas de manejo que realizan los citricultores de 3 municipios de la 
zona norte del estado de Veracruz, que implican un proceso de transformación hacía una 
agricultura orgánica.  
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Metodología: Para realizar este objetivo, se revisaron teorías y se estructuró el marco 
teórico, del cual surgió la hipótesis plausible: La citricultura en el estado de Veracruz está en un 
proceso de transformación de enfoque hacía la producción orgánica, la cual indica la protección 
de los suelos y los cultivos a través de prácticas tales como el reciclado de nutrientes y de materia 
orgánica (usando composta y coberturas de suelo), las rotaciones de cultivo y el no uso de 
pesticidas y fertilizantes sintéticos. Además, las interacciones dinámicas entre agricultores 
e instituciones fortalecen este tipo de agricultura y existen factores internos y externos que 
influyen en este proceso de transformación para que se puedan dar los cambios tecnológicos y 
sociales. Una vez obtenida la hipótesis, se procedió a identificar las variables correspondientes, 
se operacionalizaron y se construyó el cuestionario que se aplicó. Se entrevistaron 106 
productores de cítricos orgánicos, de los municipios de Álamo Temapache, Chicontepec, 
e Ixhuatlán de Madero de la zona citrícola del norte de Veracruz, estas entrevistas se realizaron 
con el apoyo de cuatro líderes de asociaciones de cítricos orgánicos ya establecidos en la zona.    
Resultados: Los productores que se entrevistaron se encuentran agrupados en las siguientes 
asociaciones: Productores ecológicos del norte de Veracruz S.C de R.L de C.V, Organización 
cítricos hermanos del Ángel S.C de R.L de C.V, Sociedad de productores orgánicos S.C de R.L 
de C.V y Asociación de citricultores de Chicontepec S.C de R.L. El 95% de los productores ya 
cuentan con las certificaciones para la comercialización de producción de naranja orgánica, ya 
que tienen un promedio de tiempo de más de 8 años trabajando con la conversión. Los 
certificados para la comercialización y producción orgánica están catalogados como: CMX-
LOOAA, USDA Organic, CMX, las cuales están aprobadas por la Certificadora Mexicana de 
productos y procesos ecológicos, S.C (CERTIMEZ). Estos certificados son otorgados a las 
asociaciones por el manejo agroecológico y/o orgánico de las huertas, aplicando fertilizantes 
como materia orgánica, intercalo de cultivos, uso de bioinsecticidas, etc. Ya que los productores 
llevan a cabo este manejo les da la posibilidad a venden a industrias 
como Indumesa, Citruper S.A.P.I de C.V y I.Q.Citrus empresas dedicadas a procesar el jugo, los 
aceites esenciales, la pulpa, la cascara, destinado al mercado internacional. El otro 5% de los 
productores se encuentran en un proceso de trasformación de huertas de 2 a 3 años de 
transición, esta conversión a huertas orgánicas consta de tres etapas; Etapa 1. Sustitución de 
insumos: en esta etapa se elimina el uso de sustancias dañinas y tóxicas para el productor, el 
cultivo, su ambiente y para los consumidores. Etapa 2.  Aumento de eficiencia: en esta etapa se 
introduce y privilegia el uso de prácticas para recuperar la vida del suelo, mejorar su fertilidad y 
optimizar las relaciones de los cultivos. Las prácticas más importantes son las de fertilización 
orgánica, que incluye el uso de composta de buena calidad y abonos verdes. Etapa 3. Rediseño 
del agroecosistema: en esta etapa debe tomarse en cuenta el uso más eficiente de la energía, 
de los ciclos biológicos y de los nutrimentos de las plantas para integrarlos en un sistema más 
estable y productivo. Cabe mencionar que las industrias que demandan naranja orgánica 
incentiva al productor con un mayor valor monetario ya que se consideran un productor de calidad 
debido a todo el proceso de manejo orgánico.    
Conclusiones: Los citricultores están cambiando paradigmas, al buscar el mejoramiento de la 
producción de cítricos en esta caso de la naranja valencia, en la adopción de innovaciones en el 
manejo orgánico de sus huertas y buscar el equilibrio entre ambiente y seres humanos, 
transformando la agricultura no solo por una mejora económica si no de manera consiente y 
racional para mantener un sistema capaz de reproducirse y mantenerse sustentablemente para 
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la producción de productos inocuos para el consumo, con la concientización de no dañar al 
agroecosistema.        
Palabras clave: citricultura orgánica-1, innovación-2, manejo-3.   
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PRODUCCIÓN DE JITOMATE (Solanum lycopersicum L.) MEDIANTE SOLUCIONES 
NUTRITIVAS ORGÁNICAS EN INVERNADERO  

 
Jennifer Rendón Olivera1, Juan Elías Sabino López1, Mirna Vázquez Villamar1, 

Mariana Espinosa Rodríguez1, Paul García Escamilla1 y Romualdo Vázquez Ortíz2.  
 

1Maestría en Ciencias Agropecuarias y Gestión Local. Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales, unidad Tuxpan,2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas Y 

Pecuarias. Campo Experimental Iguala 
juanelias_sab@hotmail.com  

  
Antecedentes. El jitomate o tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las principales 
hortalizas consumidas en el mundo. Los factores climáticos y el uso de agroquímicos, generan 
graves problemas ambientales, de salud e incrementan los costos de 
producción, haciendo este cultivo poco accesible para los pequeños productores, por esto, la 
agricultura orgánica es un sistema de producción que favorece la seguridad 
alimentaria, la rentabilidad del cultivo y reduce los efectos negativos sobre el ambiente y la 
salud. El uso de biofertilizantes en la agricultura, contribuye al aprovechamiento de los recursos 
locales, reduce el impacto ambiental y favorece la nutrición del suelo en donde se encuentran 
microorganismos benéficos que contribuyen al desarrollo y nutrición de las plantas.  
Objetivo. Evaluar el rendimiento y tamaño de frutos de jitomate (Solanum lycopersicum L.) 
cultivados con soluciones nutritivas orgánicas, en invernadero.  
Materiales y métodos. El estudio se estableció en un invernadero de tipo cenital cubierto con 
plástico blanco lechoso en el techo con 70% de transmitancia y paredes con 
malla antiáfidos, ubicado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales, unidad Tuxpan, Iguala de la Independencia, Guerrero, México, entre las 
coordenadas 18°35´27´´ latitud N y 99°.48´02´´ longitud O, a una altitud de 786 m. Se usó un 
diseño completamente al azar con cinco tratamientos y diez repeticiones. Los tratamientos 
consistieron en cinco soluciones nutritivas; cuatro provenientes de fuentes orgánicas: lixiviado de 
humus de lombriz, 2) biol (biofermentado de estiércol de bovino), 
3) biofish (biofermentado de desechos de pescado), 4) súpermagro (biofermentado de estiércol 
de bovino adicionado con sales minerales) y el testigo fue el manejo con 
solución inorgánica (solución universal de Steiner, 1984). El testigo consistió en plantas 
cultivadas en composta regadas con la solución inorgánica. Mientras que en los tratamientos 
con soluciones orgánicas el medio de crecimiento del cultivo fue en composta. El material 
genético utilizado fue el Hibrido Ramses, con hábito de crecimiento indeterminado. Con una 
báscula digital ISOLAB® modelo LS-EJ-2200AS se cuantificó el rendimiento a través del peso 
acumulado de frutos por planta (kg), el rendimiento por m2 (kg) y el número de frutos por planta. 
Se evaluó el tamaño de los frutos a través del peso individual (g) con una báscula digital (antes 
descrita) y, con un vernier digital Stainless Hardened® se registró el diámetro polar y 
ecuatorial en cm. Los resultados se analizaron mediante análisis de varianza y prueba 
de comparación de medias de Tukey (P≤0,05) con el programa estadístico SAS 
(Statistical Analysis System) 2002 versión 9.0.  
Resultados. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas en las 
variables productivas evaluadas.  El mayor rendimiento por planta se presentó en el testigo, 
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cuyas plantas fueron regadas con solución Steiner, con 6.3 kg planta-1, seguido por el tratamiento 
con biol (3.7 kg planta-1), biofish (3.01 kg planta-1), el lixiviado de humus de lombriz con 2.7 
kg planta-1 y el menor rendimiento se tuvo con el supermagro (2.4 kg planta-1). El rendimiento por 
m2 fue mayor en plantas regadas con solución Steiner, con 45.7 kg m-2, seguido del riego 
con biol, con 13.7 kg m-2, el biofish con 11.1 kg m-2 y el lixiviado con 10.02 kg m-2, mientras que el 
menor rendimiento por m2 se presentó cuando las plantas se 
fertilizaron con supermagro (8.9 kg m-2). El mayor número de frutos por planta 
se tuvo con la solución de Steniner, con un promedio de 59.3 frutos por planta, 
seguido del biol con 45.9 frutos, el supermagro con 45.4 frutos, el lixiviado con 42.06 frutos y el 
menor promedio se presentó en los frutos cultivados con biofish (39.3 frutos). El mayor peso 
individual de fruto se presentó en plantas regadas con solución de Steiner con frutos de 118.4 g, 
seguido de los frutos obtenidos con biofish (101.1 g), biol (98.7 g), lixiviado de humus de lombriz 
(85.6 g) y los frutos de menor peso se presentaron con supermagro (76.03 g). El mayor diámetro 
polar de fruto se obtuvo con la solución de Steiner con valores promedio de 7.8 cm, 
seguido del biofish y biol con valores de 7.5 cm, respectivamente, seguido de los frutos con 
lixiviado cuyo diámetro promedio fue de 7.2 cm y el menor diámetro polar se presentó 
con supermagro (7.05 cm).  El mayor diámetro ecuatorial en los frutos se tuvo con solución 
Steiner, con 5.4 cm, seguido de biofish (5.1 cm), biol (5.07 cm), lixiviado con 4.7 cm y el menor 
diámetro ecuatorial se presentó en los frutos cosechados con supermagro, con valor promedio 
de 4.6 cm.   
Conclusiones. Bajo las condiciones en que se realizó la presente investigación, la producción 
convencional con solución Steiner produce mayor rendimiento en comparación con la 
producción orgánica. Sin embargo, el uso de soluciones 
orgánicas es una alternativa que favorece la producción de frutos de jitomate de manera 
sustentable.   
Palabras clave: soluciones orgánicas, composta, rendimiento, tamaño.  
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
SOBRE OCHO COMUNIDADES RURALES DE YUCATÁN  

  
Daniela Huda Tarhuni Navarro1, Fernando Arellano Martín2, Rubén Darío Góngora Pérez2, José 

Daniel Jiménez López3, José Malaquías May Balam4  
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Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México; 2Campo Experimental Chetumal, Instituto 
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Comunitaria y Licencia Social, Proyecto del Tren Maya, Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo, 4Pronatura Península de Yucatán, A. C. 

arellano.fernando@inifap.gob.mx   
  

Antecedentes: Se sabe muy poco sobre los impactos socioeconómicos de la pandemia por 
COVID-19 en comunidades rurales cuya economía se basa principalmente en actividades 
agropecuarias. Ello se debe a que el confinamiento impuesto por la pandemia obliga a que la 
evaluación de esos impactos se realice mediante encuestas aplicadas por teléfono o internet. 
Estos servicios tienen un alcance limitado entre las comunidades rurales mexicanas, 
especialmente las más marginadas. El municipio de Tizimín, en Yucatán, contiene comunidades 
rurales con una marginación desde media a muy alta. En esas comunidades la economía 
depende principalmente de las actividades agropecuarias, por lo que son un sitio idóneo para 
evaluar cómo la pandemia ha afectado dichas actividades en comunidades rurales.  
 Objetivos: Evaluar los impactos que la pandemia por COVID-19 ha tenido sobre las actividades 
productivas, la economía y el trabajo en ocho localidades rurales con una marginación media a 
muy alta en Tizimín, Yucatán.  
 Metodología: El estudio se realizó en los ejidos Colonia Yucatán, Samaria, Cenote Azul, Benito 
Juárez, Francisco Villa, Manuel Cepeda Peraza, Tesoco Nuevo y El Limonar, en Tizimín, 
Yucatán. Todas esas localidades se componen principalmente de población indígena 
maya, basan su economía en las labores agropecuarias de subsistencia (milpa de roza-tumba-
quema) y, generalmente, cultivan jardines domésticos (solares). Para conocer la percepción de 
los habitantes de las comunidades rurales en cuanto a la forma en que la pandemia ha afectado 
su economía por la reducción de ingresos, la pérdida del empleo, el incremento de precios, la 
escasez de insumos, la necesidad de posponer labores productivas, la necesidad de recurrir a 
préstamos y trabajos adicionales, y la participación en programas sociales durante la contingencia 
sanitaria; se diseñó una encuesta integrada por 25 preguntas. La encuesta se aplicó 
mediante interacción directa, respetando las medidas de prevención ante la pandemia, a 
mayores de edad y siguiendo un muestreo por cuotas con base en el nivel educativo: por cada 
sexo debían aplicarse por lo menos 34 encuestas a personas sin estudios, de las cuales 10 
hablasen exclusivamente maya; 110 encuestas se aplicarían a personas cuyo máximo grado de 
estudios fuera primaria, parcial o completa; 66 personas que hubieran estudiado hasta la 
secundaria también serían encuestadas; por último, 40 personas con estudios de bachillerato o 
superiores participarían en el proyecto. La distribución de esas cuotas se realizó en proporción 
con el tamaño poblacional en cada localidad. Conforme con ese esquema, la encuesta fue 
respondida por 266 mujeres y 258 hombres para un total de 524 encuestas que constituyen 
alrededor de 20 % de la población mayor de edad estimada en las localidades (2,400).  
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Resultados: El 88% de los encuestados se identifica a sí mismo como total (77%) o parcialmente 
(11%) maya. Las principales ocupaciones de los encuestados fueron las labores del hogar (43%), 
agricultura y/o ganadería (35%) y empleado general (11%). El 87% de los entrevistados reportó 
una reducción en sus ingresos o los de alguno de los habitantes de su casa durante la pandemia, 
mientras que un 95% de ellos refirió un incremento en el costo de los productos de la canasta 
básica. Un tercio (34%) de los encuestados afirmó haber perdido su empleo, la mitad de ellos 
(54%) dijo que un familiar con contribuciones a la economía del hogar perdió su trabajo y sólo el 
35% de ellos aseguró haber recibido su sueldo completo. Por otra parte, la mitad de los 
participantes sostuvo que sus familias tuvieron que posponer sus ventas (51%) o sus labores de 
producción agrícola o ganadera (56%). Además, seis de cada 10 encuestados 
mencionaron escasez y aumento de precio en los insumos necesarios para la realización de sus 
labores. En consecuencia, el 43% de los entrevistados reportó una disminución en sus ventas, la 
mitad (52%) sostuvo que le fue necesario recurrir a préstamos, el 59 % comentó que ellos o 
alguien de su hogar tuvieron que realizar trabajos adicionales y cerca de ocho por cada diez 
(78%) tuvo que usar más productos de su jardín doméstico para complementar los alimentos en 
su casa. Únicamente el 42 % de los encuestados mencionó que algún miembro de su hogar es 
beneficiado con algún programa social del Gobierno Federal. Las becas Benito Juárez y el 
Programa Sembrando Vida fueron los programas sociales con mayor número de beneficiarios en 
estas localidades: entre los que reciben programas sociales, el 29% afirmó que algún miembro 
de su familia cuenta con beca, mientras que el 37% comentó que alguien de su familia recibe 
Sembrando Vida.  
 Conclusión: El impacto socioeconómico de la pandemia es severo en las ocho localidades 
estudiadas y supera los impactos reportados para la clase media y media alta a nivel 
nacional. Dado que los programas sociales implican aportes de efectivo, debe explorarse si los 
impactos económicos de la pandemia fueron más severos para aquellos que no participan en 
tales programas, especialmente en Sembrando Vida, que promueve la agricultura sostenible. Se 
recomienda analizar la forma en que el cultivo de jardines domésticos, cuya sostenibilidad ha sido 
probada, contribuye a amortiguar los impactos de la pandemia sobre la economía, la seguridad 
alimentaria y el bienestar (salud mental) de los encuestados.  
 Palabras clave: Comunidades mayas, encuestas, economía familiar.   
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LOGROS PRODUCTIVOS POR PRODUCTORES DE FRIJOL EN LA CUENCA 
HIDROLÓGICA DEL PAPALOAPAN EN PANDEMIA-COVID-19   

 
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Alberto Asiain Hoyos2, Carmen Aridai Hernández 

Estrada1, Ramón Garza García1, Simón Leyva Vela1, Emilio Rodríguez Escalante3, Francisco 
Acosta Moreno3, Arturo Guirit Guzmán4, Áureo Martínez Castro5, Eusebio Olmedo 

Patiño5, Misael Marcos Escamilla5, Cesar Tzompaxtle Ramírez5, Gumercindo Mixteco Zepahua5, 
Inés Sandoval García5, Nicolás Modesto Ojeda5, Alejandro Álvarez López5, Clara Tlazo Rosas5, 
Juan Crispín Dolores5, Cristian Ixmatlahuaca Rodríguez5, Fernando Gordillo Aguilar5, Gerardo 
Montero García5, Ovidio Romero Zavaleta5, Rosa Isaura Martínez Limón5, Esmeralda Antonio 
Cresencio5, Rodolfo Ramírez Rosas5, Héctor Melo5, José Luis Menéndez Ronquillo5, Francisco 

Sánchez Fernández5, María del Consuelo López Ramírez3, Jesús Cañas Morales6, Trinidad 
Bartolo López5, Ignacio Vazquez Hernández5, Jesús 

Zamudio Torres5, José David Ramón Hernández5, Ángel de Jesús  Gúzman Cruz5,  Eliseo 
Capitan Beltrán 5, Nayelli Serra Alavez6, Francisco Javier Vaquera Aguilar7, María de la Paz 

Cervantes Conde7, Jorge Jiménez López7 y Felipe Mata Morales8  
  

1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental 
Cotaxtla. Veracruz y Valle de México, Colegio de Postgraduados Campus Veracruz2, Distrito de 
Desarrollo Rural 005 Fortín Veracruz3, Centro Bachillerato Tecnológico Agropecuario 84 Carlos 
A. Carrillo, Ver.4, Direcciones de fomento agropecuario de ayuntamientos de Puebla, Veracruz, 
Oaxaca5, Distrito de Desarrollo Rural 005 Tuxtepec, Oaxaca6, Integrantes de la Comisión del 

Papaloapan 1947-19887 y Universidad Intercultural Grandes Montañas UV8  

 agrotecnia7@yahoo.com.mx   
  

Antecedentes. La productividad del cultivo de frijol en la Cuenca Hidrológica del Papaloapan que 
comprende los estados Veracruz, Oaxaca y Puebla, es en promedio de 665 kg ha-1, considerado 
bajo y poco rentable para los productores que siembran con fines comerciales, y limitado para el 
abasto familiar de los pequeños productores de zonas altas marginadas ubicadas 
en áreas transición y clima templado de Veracruz y Puebla, donde el rendimiento es menor a los 
300 kg ha-1; siendo las causas el desconocimiento, disponibilidad y uso de la tecnología de 
variedades mejoradas del INIFAP de alta productividad y con tolerancia a factores bióticos y 
abióticos; esto se suma a la ausencia de programas de fomento al cultivo, para generar 
interés por su siembra y expansión. Para contribuir en la solución 
a la problemática agroalimenticia, el INIFAP dispone de variedades con amplia adaptación, alto 
rendimiento, tolerantes a factores bióticos y abióticos, que en combinación a la estrategia de 
transferencia de semillas modalidad Municipal, permitirán promover el cultivo productivo y 
rentable.                            
Objetivos. Transferir la innovación de variedades mejoradas de frijol del INIFAP a productores 
de la Cuenca Hidrológica del Papaloapan, en coparticipación municipal y distrital, para la difusión 
del conocimiento y la integración de los usuarios al desarrollo tecnológico.  
Contribuir a la productividad y seguridad alimenticia de las familias de los productores 
participantes.   
Abastecer de grano anual, resultado del incremento en el rendimiento, de las variedades 
mejoradas de frijol del INIFAP.  

mailto:agrotecnia7@yahoo.com.mx
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Metodología. La cobertura del proyecto incluyó 27 municipios ubicados en las subcuencas Río 
Blanco, Jamapa, Tonto, Santo Domingo y Tesechoacan dentro de la Cuenca del Papalaopan. La 
operación de la primera fase del proyecto, correspondió a los ciclos I-P 2020 de riego, P-V 
2020 temporal y O-I 2020/21 de humedad residual. Las variedades de frijol Negro Comapa, 
Negro Tropical y Negro 8025, fueron transferidas a los productores que participaron por cada 
municipio y que recibieron acompañamiento desde la siembra a la cosecha por parte del personal 
de fomento agropecuario, con la coordinación de los distritos de desarrollo rural, los cuales se 
capacitaron vía virtual por los responsables del proyecto (debido a la pandemia del COVID 
19). Cada productor recibió 4 kilos de semilla para la siembra de 1500 a 2000 m2. Al final del 
ciclo, los técnicos municipales realizaron estimaciones de rendimiento, pesado de cosecha y 
aplicación de cédulas para conocer el impacto productivo y de abasto 
familiar.                                                                             
Resultados. Se transfirieron 2.9 toneladas de semilla de frijol a 739 productores innovadores 
para la siembra de 1500 a 2000 m2, para un total de 73 hectáreas; cada productor cosechó en 
promedio 90 kg sin fertilizar; que representa un 157 % superior al promedio que se obtiene en la 
Cuenca hidrológica. El abasto anual de las familias participantes fue satisfecho al 100%, 
considerando a seis integrantes en base a un consumo de 14 kilos per cápita.    
Conclusiones. El trinomio tecnológico y metodológico operado por INIFAP, DDR’s y 
ayuntamientos, con variedades mejoradas y la estrategia de transferencia 
municipal, demostraron la factibilidad de incrementar la productividad y el abasto familiar del frijol 
en los municipios participantes de la Cuenca hidrológica del Papaloapan.  
Palabras Clave: Rendimiento, frijol, abasto  
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PROTECCIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CON POLVOS VEGETALES PARA EL CONTROL 
DE Sitophilus zeamais    

  
Agustín Hernández-Juárez1, Juan Manuel Juárez-Ozuna1, Epifanio Castro-del Angel1, Miriam 

Sánchez-vega1, Josué Israel García-Lopez2, Julio Cesar Chacón-Hernández3  

  
1Departamento de Parasitología, 2Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología 

de Semillas, Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro, 3Instituto de Ecología Aplicada, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas  

chinoahj14@hotmail.com   
  

Antecedentes. El gorgojo del maíz Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) 
es una plaga primaria del maíz en almacén, muy destructiva, que causa graves pérdidas en el 
peso del grano y en casos extremos reduce las semillas a polvo y cascara, además 
de disminuir el poder germinativo y afectar su valor nutritivo, sabor y olor. La estrategia 
utilizada para el control de esta plaga ha sido el control químico, principalmente Fosfina y 
Bromuro de metilo; productos altamente tóxicos, cuyo uso indiscriminado han provocado 
resistencia del insecto, contaminación ambiental y riesgo para la salud. Debido a las desventajas 
de estos productos, se analizan alternativas como los polvos 
vegetales, particularmente aquellos ricos en compuestos orgánicos bioactivos, con actividad 
insecticida, inhibidora del crecimiento y/o repelencia, que resguarden la calidad de los productos 
almacenados ante los ataques externos. Es necesario desarrollar nuevos sistemas de manejo de 
plagas, basados en productos naturales, que reduzcan la dependencia de los productos sintéticos 
y que mantenga la calidad de los alimentos agrícolas. El control biorracional a partir de plantas 
representa una alternativa muy prometedora, que permite el desarrollo de una agricultura más 
rentable y no contaminante del medio ambiente.  
Objetivos. Evaluar el efecto protector de los polvos vegetales de moringa Moringa oleifera L. 
(Moringaceae) y canela Cinnamomum verum J. Presl (Lauraceae) ante el daño del gorgojo del 
maíz Sitophilus zeamais.  
Metodología. El estudio se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Se 
utilizaron follaje de moringa y follaje y corteza de canela y adultos del gorgojo del maíz de una 
línea de laboratorio. El follaje y corteza se deshidrato y trituro en un molino eléctrico y el producto 
se filtró en un tamiz con malla número 325 (0.044 mm). Se utilizó maíz de color blanco, 
desinfectado con un triple lavado con hipoclorito de sodio al 2% y agua destilada y se resguardo 
en refrigeración por un periodo de 48 horas. Se colocaron 50 g de maíz en frascos de cristal de 
120 mL, y en estos se colocaron cada uno de los tratamientos y se mezclaron manualmente 
hasta distribuirlos uniformemente sobre la semilla. En cada frasco se colocaron 50 adultos 
(sin sexar)  por repetición, de 5 días de edad aproximadamente y fueron cubiertos con tela 
tipo organza, para permitir entrada y salida de gases. Para la evaluación del polvo vegetal se 
utilizaron cuatro concentraciones, incluido un control sin polvo (0), 0.25, 0.5 y 1.0 g/50 g maíz, 
con 6 repeticiones cada uno. La mortalidad se registró a los 8 y 15 días de haber aplicado los 
tratamientos y fue corregida con la fórmula de Abbott (1925), con una mortalidad aceptada del 
15%. Se contabilizo el número de granos dañados y se determinó el porcentaje de daño. Se 
evaluó la viabilidad de la semilla mediante su germinación, seleccionando 10 semillas en cada 
repetición/tratamiento y se colocaron sobre una caja de Petri con papel fieltro y agua destilada 

mailto:chinoahj14@hotmail.com
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para su imbibición bajo condiciones controladas en cámaras bioclimáticas. A los 7 días se 
determinó el número de semillas germinadas/no germinadas y el porcentaje de germinación y de 
inhibición. En el mismo ensayo se evaluó el tamaño de la parte aérea que da lugar al brote 
terminal formado por tallo y hoja (tallo) y la parte subterránea que da lugar a radícula (raíz) y se 
determinó la longitud promedio de crecimiento, con respecto al control. Los resultados de 
mortalidad y germinación/inhibición para su análisis se transformaron a raíz cuadrada 
de arcoseno (excepto raíz y tallo) y todos se sometieron a un análisis de varianza bajo un diseño 
completamente al azar y comparación entre medias con una prueba de Tukey (p<0.05), utilizando 
el software estadístico SAS/STAT 9.0.  
Resultados. La aplicación de polvos de moringa y canela en las tres 
concentraciones presentaron un efecto de control significativamente bajo (p<0.05) sobre el 
gorgojo del maíz. A los 15 días de exposición a los tratamientos con moringa se obtuvo 30.75% 
de mortalidad, mientras que con follaje y corteza de canela se obtuvo en el mismo tiempo 22.00 y 
33.54 % de mortalidad. Sin embargo, en lo que corresponde al daño en grano, este se 
redujo significativamente después de 15 días de exposición a los polvos vegetales, situación 
contraria en la semilla sin protección, donde se contabilizo un daño promedio de 64.57%, mientras 
que con moringa el mayor daño fue de 14.80%, y con canela follaje y corteza fueron de 22.84 y 
15.24%. Este daño ocasionado a la semilla no fue causa significativa que afectara la viabilidad 
de la semilla; con polvo de moringa y follaje de canela se obtuvo hasta un 100% de germinación, 
mientras que en la corteza de canela la germinación fue de 97%, en comparación al control sin 
polvo vegetal que presento 80% y un control sin polvo y sin gorgojos que presento 93.3%, no 
observándose diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos. En los parámetros 
longitud de raíz y tallo, estos tampoco se vieron afectados por la actividad de los polvos vegetales. 
El mayor crecimiento de raíz se observó en la semilla tratada con los polvos vegetales, con un 
máximo crecimiento de 60.25 mm con moringa, seguido de la corteza y follaje de canela con 
58.84 y 54.27 mm respectivamente, mientras que el control sin polvo y expuesto al gorgojo 
presento un crecimiento de raíz de 29.66 mm y el control sin exposición a gorgojos presento 43.67 
mm de crecimiento. El parámetro tallo presento un crecimiento de 7.47 mm significativamente 
menor en la semilla expuesta a S. zeamais sin polvo vegetal de protección, y el control sin polvo 
y sin gorgojos presento un crecimiento de 20.92 mm de raíz; mientras que las semillas tratadas 
con polvo presentaron mayor crecimiento, al igual que la semilla sin insectos, moringa con el 
mayor crecimiento de 28.98 mm, seguido de corteza y follaje de canela con 23.89 y 22.93 mm.  
Conclusiones. Los polvos vegetales de moringa y canela presentan baja toxicidad sobre gorgojo 
del maíz S. zeamais; no obstante, son útiles en la protección de la semilla de maíz ante el daño 
del gorgojo y no afectan su calidad en cuanto a germinación y crecimiento de raíz y tallo. Los 
polvos pueden ser una alternativa sustentable de manejo en granos almacenados para proteger 
la semilla del daño externo por S. zeamais, particularmente en una agricultura de subsistencia.   
Palabras clave: Cinnamomum verum, control biorracional, Moringa oleifera.  
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE METABOLITOS SECUNDARIOS DE Distichlis spicata CON 
POTENCIALES APLICACIONES AGRONÓMICAS  

 
Tatiana Esperanza Vales Bautista1, Milton Carlos Soto-Barajas2, José Efraín Ramírez Benítez3, 

Norma Laura Rodríguez Ávila1  

 
1Instituto Tecnológico de Chiná,2Cátedras CONACyT – IT Chiná, 3Facultad de Ciencias Químico 

Biológicas-UAC. 
norma.ra@china.tecnm.mx  

  
Antecedentes. Actualmente existe evidencia científica que sustenta el daño que la agricultura 
tradicional ha ocasionado al ambiente; donde los plaguicidas aplicados indebidamente pueden 
afectar la fertilidad de los suelos y contaminar los mantos acuíferos; por lo que se estudian nuevos 
métodos con la finalidad de minimizar el impacto ambiental y controlar factores abióticos y 
bióticos, una de las técnicas más prometedoras es la búsqueda y exploración de nuevos 
productos naturales. Las gramíneas son plantas adaptadas a casi todo tipo de ecosistemas, lo 
cual se convierten en fuentes de investigaciones para detectar nuevos metabolitos. 
Objetivos. Determinar la presencia de metabolitos secundarios en Distichlis spicata por medio 
de tamizaje fitoquímico  
Metodología. El material vegetal se extrajo completo de tres ubicaciones en el estado de 
Campeche. Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal del 
Instituto Tecnológico de Chiná, donde se lavaron, desinfectaron y realizaron las extracciones 
etanólicas. Con el extracto etanólico se llevaron a cabo los ensayos de Dragendorff para 
alcaloides; Shinoda y reacción de hidróxido de sodio al 10 % (flavonoides); Grignard (glicósidos 
cianogénicos); Fehling y Benedict (azúcares reductores); prueba de espuma y Rosenthaler 
(saponinas); ensayo de gelatina, cloruro férrico y ferricianuro de   potasio al 1 % (taninos); 
Hidróxido de amonio, ácido sulfúrico y Börntraguer (quinonas); Ehrlich y soluciones alcalinas 
(cumarinas), glucósidos cardíacos y triterpenos. Los reactivos se prepararon de acuerdo con 
Farnsworth (1966), Domínguez (1993) y Barba (1997). Se evaluaron las reacciones de acuerdo 
con el sistema de cruces como criterio de medida cualitativa de los metabolitos.  
Resultados. Se detectó la presencia de siete de los diez metabolitos evaluados en las tres 
muestras, entre los que destacaron la presencia de alcaloides, azúcares reductores, triterpenos, 
también se detectaron flavonoides, quinonas, cumarinas y glicósidos cardiacos. Estas variaciones 
están dadas porque las plantas sintetizan los compuestos de acuerdo con las condiciones 
climáticas para su adaptación y los almacena, además las concentraciones de los metabolitos 
también se ven afectadas por la composición y los nutrientes del suelo, por lo tanto, las plantas 
no producen los mismos metabolitos secundarios y las concentraciones son alteran fácilmente 
por su entorno. 
Conclusiones. Los metabolitos secundarios encontrados se relacionan con mecanismo de 
defensas de las plantas debido a que presentan funciones biológicas como insecticidas, 
antimicrobianos, alelopáticos, disuadores de herbívoros. Convirtiéndose en una fuente natural 
para la obtención de compuestos químicos con aplicaciones biotecnológicas en agricultura.  
Palabras clave: Poáceas, adaptación biológica, tamizaje fitoquímico 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ABONOS ORGÁNICOS PROCESADOS AERÓBICA Y 
ANAERÓBICAMENTE  

 
Alberta San Juan-Martínez, Lorena Casanova Pérez, Emigdio de la Cruz de la Cruz y Florencia 

García Alonso  
 

Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense  
alberta.sanjuan@uthh.edu.mx   

  
Antecedentes. Para el desarrollo de la investigación se consideraron principalmente los trabajos 
relacionados con la identificación de residuos sólidos y sus diferentes formas de procesamiento 
con técnicas que implican proceso aeróbicos y anaeróbicos, esto con el fin de reducirlos a abonos 
orgánicos, para finalmente ser usados como parte de un manejo sostenible del suelo.  
Objetivos. Identificar documentalmente las diferentes propiedades fisicoquímicas caracterizadas 
de los abonos orgánicos procesados aeróbica y anaeróbicamente a partir de la fracción orgánica 
de los residuos sólidos generados en la Huasteca Hidalguense.  
Metodología. Se usaron bases de datos como Science Direct, Elsevier, Redalyc, 
Google Scholar y Scielo para llevar a cabo la revisión documental. Las palabras claves utilizadas 
fueron: abonos orgánicos, análisis de abonos orgánicos, residuos sólidos urbanos, degradación 
aerobia, degradación anaerobia, valorización de residuos sólidos, compostaje, biometanización y 
análisis fisicoquímico de abonos. Hasta esta fecha se han encontrado 52 artículos, de los cuales 
16 han sido elegidos para su revisión específica. Las variables utilizadas para la sistematización 
de la información fueron: composición de los residuos sólidos orgánicos, procesos de 
degradación de la fracción orgánica, fases de degradación de la materia orgánica, características 
de la degradación aeróbica, características de la degradación anaeróbica y análisis fisicoquímico 
de los abonos orgánicos. La información encontrada se agrupó a partir del método 
analítico (métodos volumétricos, métodos gravimétricos y métodos instrumentales).  
Resultados. Las principales propiedades fisicoquímicas de los abonos orgánicos que se 
identificaron y que se pueden considerar para la caracterización de los abonos orgánicos 
obtenidos a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, en proceso aeróbico o 
anaeróbico, son las siguientes: % de humedad, tamaño de partícula, pH, conductividad eléctrica, 
%materia orgánica, % carbono orgánico total, % cenizas, % fósforo, % potasio, relación C: N, 
% Calcio y % Magnesio, estas propiedades de los abonos orgánicos se analizan de manera 
indistinta considerando los requerimientos nutricionales de un cultivo, cabe indicar algunas 
variables como la cantidad de CO2 y H2O se pueden evaluar durante el proceso aeróbico a 
diferencia del proceso anaeróbico donde hay emisión de metano. El monitoreo de algunas 
propiedades como pH, CE y % de humedad durante el proceso de degradación de la materia 
orgánica permiten obtener un abono orgánico de calidad, sin embargo, cuando estas variables 
se controlan, el tiempo de degradación de la materia orgánica resulta ser menor en el proceso 
anaeróbico, resultado contrario cuando las condiciones no son manipuladas.  
Conclusiones. Las propiedades fisicoquímicas de los abonos orgánicos obtenidos en 
proceso aeróbico y anaeróbico a partir de la fracción orgánica de los residuos sólidos generados 
en la Huasteca Hidalguense, permiten inferir que estos abonos pueden ser usados para satisfacer 
los requerimientos nutricionales de los cultivos.  
Palabras clave: carbono, nitrógeno, fósforo.  
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EFECTO DE LA LABRANZA SOBRE ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL 
SUELO CON MAGUEY ESPADÍN   

 

Verónica Martínez-Gallegos, Angélica Bautista-Cruz, Jair Sanjuan-Martínez y Raúl Rivera-
García  

 
Instituto Politécnico Nacional-Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional (CIIDIR-IPN-OAXACA).   
vmartinezg@ipn.mx  

  
Antecedentes. Tradicionalmente, la labranza es una práctica que facilita las labores de la 
producción agrícola mediante la remoción, volteo y roturación de la capa superficial del suelo (15-
30 cm) a través de araduras y gradeo, esta práctica ha permitido aumentar las áreas de siembra 
debido al incremento de la eficiencia en: control de malezas, formación de camas de siembra 
para una buena germinación y establecimiento del cultivo, aplicación de fertilizantes y pesticidas 
al suelo. Sin embargo, el uso excesivo de labranza convencional mecanizada ha contribuido a la 
degradación del suelo mediante la disminución del contenido de materia orgánica y alteración de 
las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. El Agave angustifolia Haw. (A. 
angustifolia) conocido comúnmente como maguey espadín o "maguey mezcalero" es una especie 
de gran valor socioeconómico para el estado de Oaxaca, México, por ser la materia prima básica 
para la elaboración del mezcal. La mayor producción de este maguey se obtiene en la “región 
mezcal”, cultivada en zonas semiáridas caracterizadas por disponer de suelos someros de baja 
fertilidad, mínimo espesor, alta pendiente y pedregosidad. Las plantaciones de maguey se 
establecen en tres condiciones topográficas asociadas con diferentes sistemas de labranza: (a) 
sistemas mecanizados de labranza convencional y uso de agroquímicos (LC) en planicies, (b) la 
siembra con labranza reducida (LR) por tracción animal (yunta de bueyes) en lomerío y (c) 
labranza mínima (LM) mediante el deshierbe en forma manual en terrenos montañosos. Algunos 
estudios han reportado la relación de los efectos de diferentes tipos de labranza sobre las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo asociados a cultivos de: algodón, avena, 
frijol, haba, maíz, rábano entre otros. Sin embargo, son pocos los estudios relacionados con el 
efecto de diferentes sistemas de labranza sobre las propiedades físicas y químicas del suelo 
asociados a maguey espadín en la “región mezcal” del estado de Oaxaca.  
Objetivos. La presente investigación se realizó́ con el fin de evaluar algunas propiedades físicas 
y químicas del suelo cultivado con A. angustifolia bajo tres sistemas de labranza (convencional, 
reducida y mínima) asociadas a tres condiciones topográficas (planicie, lomerío y montaña).  
Metodología. Los sitios de estudio se localizan en la “región mezcal” en los distritos de: Tlacolula 
de Matamoros, Zimatlán de Álvarez, Ejutla de Crespo, Ocotlán de Morelos, Miahuatlán de Porfirio 
Díaz, Villa Sola de Vega y Yautepec de Zaragoza, Oaxaca, México. En cada sitio se delimitaron 
parcelas con plantas de maguey de edad madura (8 a 10 años) y se identificaron las condiciones 
topográficas de producción y manejo de cultivo: planicie (< 6° de pendiente) con LC, lomerío 
(pendientes entre 6 y 18°) con manejo de LR y terrenos montañosos (> 18° de pendiente) con 
LM. En cada parcela se colectaron 20 submuestras de suelo rizosférico las cuales se mezclaron 
para formar una muestra compuesta. Los análisis físicos y químicos se realizaron de acuerdo a 
lo recomendado por la Norma Oficial Mexicana NOM-021 RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2002). El 
pH se determinó́ por el método AS-02 en una relación suelo: agua (1:2, peso, volumen); La textura 
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del suelo por el procedimiento de bouyoucos a través del método AS-09; el contenido de materia 

orgánica (MO) por el método AS-07, de Walkley y Black; el fósforo (P) disponible por el método 

AS-10, de Olsen; el nitrógeno total (NT) a través del método AS-25 y el nitrógeno inorgánico (Ni) 
por el método AS-08.   
Resultados. Los grupos de suelo dominantes en los sitios de estudio son: Cambisol, Leptosol, 
Luvisol, Phaeozem, Regosol y Vertisol. El 70% de los suelos evaluados presentaron una textura 
franco arenosa. El valor de la DA del suelo en el sitio de Tlacolula con LC fue significativamente 
mayor (1.64±0.03) comparado con los sitios con manejo de LR y LM. El valor de pH, presentó 
una variabilidad significativa entre los sitios y su sistema de labranza, el valor más alto se presentó 
en el sitio de Miahuatlán (8.1, moderadamente alcalino) y el valor más bajo en Ocotlán (7.1, 
neutro). El contenido de P disponible se clasificó en contenidos medios y fue estadísticamente 
más alto en los sitios de Ocotlán (5.80±0.10 mg Kg-1) y Yautepec (5.76±0.15 mg Kg-1). El nivel 
más bajo de P disponible se obtuvo con el suelo de planicie en Miahuatlán, este resultado podría 
atribuirse a que el mismo suelo tuvo el valor de pH más alto, lo cual podría influir en la solubilidad 
del nutrimento. Todos los sitios presentaron efectos despreciables de salinidad menores al 1.0 
CE dS m-1, pero el valor más alto de CE se presentó en Yautepec (0.72±0.01 CE dS m-1). El % de 
NT también mostró sus valores más altos en los sitios de Ocotlán (0.13±0.01) y Yautepec (0.16). 
La MO presentó el valor más alto (1.94±0.03) en suelos de lomerío LR de Ocotlán en comparación 
con los suelos de planicie LM de los sitios de Tlacolula, Zimatlán, Miahuatlán y Sola de Vega. 
Estos resultados podrían atribuirse a que en los sitios de muestreo con pendientes pronunciadas 
mayor a > 18° tienen la menor perturbación del suelo con sistemas de LR y LM. Los valores de 
Ni del suelo oscilaron entre contenidos bajos de 8.66±0.20 mg Kg-1y contenidos medios 
23.06±0.37 mg Kg-1 y fue significativamente diferente entre los sitios y su sistema de labranza 
asociado. El contenido de P disponible se correlacionó positivamente con el contenido de MO (r 
= 0.729, P < 0.0001) y NT (r = 0.733, P < 0.0001) lo cual, indica que la adición de enmiendas 
orgánicas al suelo con el manejo de LR y LM beneficia la disponibilidad de P en el suelo. Aunque 
no hubo una correlación significativa entre el contenido de P disponible y el pH en suelos de 
lomerío (r = 0.061, P > 0.749).  
Conclusiones. Los tipos de suelo predominante en los sitios montañosos son: Leptosoles y 
Regosoles, mientras que en los sitios de planicie y lomerío predominan Cambisoles, Leptosol, 
Luvisoles, Phaeozems, Regosoles y Vertisoles. El contenido de MO, P disponible, NT, y Ni más 
altos se registraron en los suelos de lomerío (Ocotlán) y montaña (Yautepec) bajo labranza 
reducida y labranza mínima, respectivamente. La densidad aparente del suelo mostró el valor 
más alto en planicie (Tlacolula) bajo labranza convencional mecanizada. Estos resultados 
sugieren que los sistemas de labranza reducida y mínima favorecen las propiedades químicas y 
físicas del suelo en la región mezcal del estado de Oaxaca, lo cual puede contribuir a un manejo 
sustentable del cultivo de maguey espadín bajo condiciones semiáridas. En contraste, la labranza 
convencional mecanizada tiende paulatinamente a aumentar la densidad aparente de los suelos, 
induciendo a la compactación, desestructuración y aumento de la erosión especialmente en 
prácticas agrícolas con maquinaria pesada. Los sistemas de labranza producen cambios sobre 
las propiedades físicas y químicas del suelo; observándose los cambios más drásticos en la capa 
superficial del suelo con el manejo de labranza convencional mecanizada.  
Palabras clave: Agave, topografía, convencional.  
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Antecedentes. En los últimos años, el análisis de resiliencia en el sector agroalimentario a 
cobrado especial atención a nivel mundial. Sobre todo por su potencial para determinar los 
factores requeridos para asegurar el suministro de alimentos, bienes y servicios ambientales que 
la sociedad demanda ante los diferentes escenarios de cambio climático. Sin embargo, el 
concepto de resiliencia ha sido empleado, estudiado y aplicado de formas diversas, por lo 
que actualmente aún no se cuenta con un marco teórico y metodológico consolidado para su 
estudio en los agroecosistemas. En ese sentido, los agroecosistemas se pueden 
interpretar como sistemas complejos y adaptativos en los que distintos componentes 
sociales, culturales, económicos, ecológicos, entre otros, interactúan. Por tanto, se pueden 
considerar como sistemas socio-ecológicos donde las relaciones, interacciones y 
retroalimentaciones entre sus componentes son de relevancia para la comprensión de diversos 
fenómenos que se desarrollan, como la capacidad para sobreponerse ante eventos adversos e 
inesperados ocasionados por el cambio climático. De esta manera, en el estudio de los 
agroecosistemas se asumirá que los sistemas sociales tienen algún tipo de interacción con un 
medio o espacio ecológico determinado, y las decisiones humanas impactarán siempre sobre la 
dimensión ecológica y viceversa; a diferentes niveles que permiten su autorregulación y la 
resiliencia. Por ello, la teoría de redes se ha propuesto recientemente como base para el 
desarrollo de herramientas de análisis para medir el grado en que un sistema socio-ecológico 
puede ser resiliente.  
Objetivos. Determinar el nivel de resiliencia potencial al cambio climático de agroecosistemas en 
la subprovincia fisiográfica Llanura Costera Veracruzana, mediante el análisis de las redes socio-
ecológicas que los caracterizan.  
Metodología. Se identificaron los agroecosistemas representativos de la Llanura Costera 
Veracruzana y fueron seleccionadas seis unidades de producción tipo para su modelación como 
redes socio-ecológicas. Se realizaron recorridos de campo, entrevistas semiestructuradas a 
informantes clave y análisis geoespacial para definir los elementos (nodos) sociales y ecológicos 
así como las relaciones (links) entre los componentes del agroecosistema, los cuales, fueron 
categorizados de acuerdo con la red social o ecológica a la que pertenecen. Los valores de cada 
red se estructuraron en una matriz en formato .CSV, en redes no dirigidas, empleando el software 
Microsoft® Excel 2019. Los archivos se exportaron al software Gephi v0.9.2 para su visualización 
y análisis estadístico. El nivel de resiliencia se obtuvo mediante el análisis de la robustez de la 
red, ante ataques dirigidos derivado de la contingencia teórica ambiental propuesta de 
ausencia del recurso hídrico. Se comparó la resiliencia estimada antes y después de la posible 
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perturbación. Se analizaron las diferencias y efectos entre tipos de agroecosistemas y el nivel de 
resiliencia potencial.  
Resultados. Se modelaron seis tipos de redes socio-ecológicas representativas del área de 
estudio, que mostraron configuraciones diferenciadas. Las cuales corresponden a: agrícola de 
riego, agrícola de temporal, agrícola-pecuario, pecuario, mixto natural-pecuario y mixto pecuario-
agrícola. La estructura de la red del agroecosistema influyó en su sostenimiento ante ataques 
dirigidos hacia el recurso hídrico, donde el tipo mixto natural-pecuario mostró mayor robustez y 
con ello el mayor nivel de resiliencia. Esto derivado de la alta heterogeneidad, pero baja 
densidad de red, debido a la diversidad presentada, tanto de recursos como de actividades 
productivas y actores involucrados, lo cual coincide con el aprendizaje en lo individual, pero a su 
vez colectivo que el productor ha integrado para gestionar su agroecosistema.   
Conclusiones. El nivel de resiliencia potencial al cambio climático de los 
agroecosistemas estudiados fue diferenciado por tipo de agroecosistema, donde los más 
resilientes presentaron baja densidad y alta heterogeneidad en la configuración de la red socio-
ecológica. De tal forma que además de las cualidades de los elementos ecosistémicos y 
fisiográficos o sociales del territorio las relaciones socio-ecológicas serán determinantes en la 
expresión de la resiliencia.   
Palabras clave: sistemas socio-ecológicos, agricultura, sistema agrícola.  
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ADAPTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CHILES CRIOLLOS (Capsicum spp.) CULTIVADOS EN 
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Antecedentes: El cultivo de chile (Capsicum spp.) es originario de América, donde se encuentra 
una gran variedad de esta especie, por lo cual es una de las 10 principales hortalizas que se 
producen en México (Aguirre y Muñoz, 2015). Sin embargo, el sistema de producción ha 
presentado diversos problemas bióticos y abióticos ya que en su mayoría son cultivados en 
campo. Por lo anterior, algunas investigaciones se han enfocado en evaluar la 
producción de esta especie en invernadero mediante manejo de la nutrición, plagas y 
enfermedades. De igual manera, se han realizado investigaciones que indican la adaptabilidad 
del cultivo mediante el uso de podas (española y holandesa) y diferentes densidades 
de plantación (2.60; 3.25 y 3.90 plantas m-2), incrementando el rendimiento y la calidad de este 

cultivo por unidad de superficie (Monge-Pérez y Loría-Coto, 2021).  
Objetivo: Evaluar el rendimiento y el tamaño del fruto de distintos genotipos de chile 
criollo, cultivados en invernadero.   
Metodología: El diseño experimental fue completamente al azar con siete tratamientos 
y seis repeticiones. Los tratamientos fueron siete genotipos de chiles nativos: Gallo gallina 
grande, Gallo gallina mediano, Larguillo chico, Larguillo grande, Serrano, Mochiteco y Cascabel, 
identificados y utilizados a nivel local y regional (Aguilar-Rincón et al., 2010), previamente 
recolectados en la comunidad de Teticic, Olinalá, Guerrero, México, ubicado en las coordenadas 
geográficas 17° 52' 02.00" latitud Norte y 98° 50' 53.00" longitud Oeste, a 1260 m de altitud. Cada 
repetición consistió de una planta cultivada en bolsa. La siembra de la semilla se realizó el 10 de 
agosto del 2020, en charolas de polipropileno de 200 cavidades llenas con turba negra, donde se 
colocaron dos semillas por cavidad a una profundidad aproximadamente de 0.5 cm; el riego fue 
dos veces al día con agua potable hasta el momento del trasplante. A los 32 días después de la 
siembra (dds) se realizó el trasplante, cuando las plántulas tuvieron de 15 a 20 cm de altura, con 
4 a 6 hojas verdaderas, en bolsas de polietileno negro de 12 L de capacidad, con tierra de 
monte (pH de 7.11 y CE de 4.78 dS m-1) como sustrato, establecidas en invernadero tipo cenital, 
cubierto con malla antiafidos en las paredes y plástico blanco en el techo con 70 % de 
transmitancia, lo anterior, se hizo en la Facultad Académica de Ciencias Agropecuarias y 
Ambientales, unidad Tuxpan, ubicada entre las coordenadas de 18° 17' 16" N y 99° 31' 33" O, 
que se encuentra a una altura de 775 m, en Iguala de la Independencia, estado de Guerrero. La 
densidad de plantación fue de 4 plantas por m2, con una distancia de 20 cm entre plantas y 60 
cm entre hileras. A los 15 ddt se realizó un aclareo de plantas que consistió en dejar una planta 
(sana y vigorosa) por bolsa. El riego fue manual aplicando 2 L de solución Steiner (1984) dos 
veces al día. A los 15 ddt se hizo el tutoreo de las plantas con rafia. Las variables que se midieron 
fueron: número de frutos por planta durante un periodo de 53 días durante el periodo de 
fructificación; peso fresco de frutos por planta (g) cuando los frutos alcanzaron su madurez 
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comercial de color rojo, se pesaron con una báscula digital ISOLAB®, modelo LS-EJ-2200AS, 
y el peso seco (g) acumulado de los frutos por planta; los frutos frescos cosechados se 
almacenaron en bolsas de papel con perforaciones, y se secaron en una secadora de aire 
forzado a 75 °C durante 72 h, hasta mantener la muestra en un peso constante, enseguida se 
pesaron con la báscula digital. Para el tamaño de los frutos, se registraron el diámetro polar (cm) 
y ecuatorial (cm) de los mismos, con un vernier digital LION TOOLS®, modelo 2873 en 30 frutos 
seleccionados aleatoriamente en cada genotipo. Los datos se analizaron con el programa 
estadístico SAS versión 9.3, mediante un análisis de varianza y las variables significativas se les 
aplicó la prueba de Tukey (α = 0.05).   
Resultados: Los resultados mostraron diferencias significativas en el rendimiento y tamaño de 
los frutos entre los genotipos evaluados. El genotipo con mayor número de frutos por planta fue 
el Mochiteco, con de 607.50 frutos por planta, mientras que Gallo gallina mediano tuvo el menor 
valor (233.33 frutos por planta). El mayor rendimiento en peso fresco de frutos por planta lo 
presentó Gallo gallina grande con 667.50 g planta-1; en contraste, el genotipo Cascabel tuvo el 
menor rendimiento (350.35 g planta-1). El mayor peso seco de frutos por planta lo tuvo el Serrano 
con 124.50 g planta-1; mientras que, Cascabel presentó el menor valor, con 66.83 g planta-1. Con 
respeto al tamaño de los frutos, los genotipos con mayor diámetro polar (frutos más largos) 
fueron: Gallo gallina mediano (6.71 cm), serrano (7.73 cm) y Larguillo grande (8.15 cm). Por otro 
lado, los frutos con mayor diámetro ecuatorial (frutos más anchos) se obtuvieron en los genotipos 
Larguillo grande (10.68 cm) y Gallo gallina grande (14.19 cm).  
Conclusión: Los genotipos de chiles nativos de Teticic, presentaron adecuada adaptación a las 
condiciones y manejo en invernadero. Cada genotipo sobresalió en algún parámetro evaluado ya 
que cada material nativo presenta frutos con diferente tamaño. Por lo tanto, se puede impulsar 
su producción en condiciones protegidas, pero atendiendo los factores limitantes como agua, 
suelo, nutrición y control de plagas y enfermedades. Los resultados de esta 
investigación contribuyen a la conservación y manejo de materiales endémicos de la región que 
son de importancia económica, cultural y gastronómica.   
Palabras claves: genotipo, peso, diámetro, rendimiento.  
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ESTRUCTURA POBLACIONAL DE AGAVES SILVESTRES EN ZONA NÚCLEO DE LA 
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Antecedente. En 2011 se declaró Área Natural Protegida (ANP) de Jurisdicción estatal, en su 
modalidad de Reserva Estatal, la zona denominada “Sierra del Tenzo”, la cual se ubica en 13 
municipios del estado de Puebla. Dentro del Programa de Manejo del Área 
Natural se realizan estudios de los recursos naturales, prácticas de aprovechamiento y las 
principales áreas de oportunidad de las áreas naturales ubicadas dentro del polígono 
protegido. Estos concluyen que la flora y fauna de la sierra es escasa, se encuentra dispersa, 
asimismo, se enlista al Agave potatorum y al Agave angustifolia como especies de importancia 
comercial. Además, existe una sobreexplotación de magueyes para la elaboración de mezcal y 
otros usos. Aunado a estos estudios, se han identificado y documentado diversos problemas en 
la Sierra del Tentzo, tales como la existencia del pastoreo desordenado y la falta de planeación 
agropecuaria, lo cual es perjudicial para las especies vegetales, tanto cultivadas como 
silvestres. Un estudio que complementa la problemática en las zonas mezcaleras fue llevado a 
cabo en la Mixteca Poblana, el cual indica que las poblaciones de agave sometidas a una mayor 
intensidad de explotación presentan un menor éxito reproductivo, por lo tanto, la extracción de 
plantas representa un riesgo para los magueyes mezcaleros, que deriva en decremento de las 
poblaciones. Diversas investigaciones confirman que la mayoría del agave se extraen de 
poblaciones silvestres, con técnicas de manejo y de aprovechamiento incipiente o nulo. Por lo 
tanto, se ha realizado simulaciones de viabilidad poblacional y deducen que las poblaciones de 
agave peligran a corto plazo, aún sin extracción del recurso.   
Objetivo. Analizar de la estructura poblacional del Agave potatorum y el Agave angustifolia, en 
la zona núcleo de la Reserva Estatal Sierra del Tentzo, para determinar el estado de conservación 
de ambas especies de maguey en la zona.  
Metodología. Se analizó la estructura poblacional del A. potatorum y el A. angustifolia, en la zona 
núcleo de la Reserva Estatal Sierra del Tentzo, mediante un muestreo de vegetación por el 
método de cuadrantes, abarcando un área de 1 300 m2, los datos recabados fueron: altura, 
diámetro (en cm) y número de hojas de las especies de agave, para analizar el estado de 
conservación de las poblaciones de agave en la zona estudiada. De la visita 
prospectiva y reconocimiento de las zonas potenciales se seleccionó el sitio de estudio el “Paraje 
de los ahogados”, ubicado en el municipio de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, dentro de la 
zona núcleo del ANP Reserva Sierra del Tentzo, el cual mostró los menores rasgos de incidencia 
antropogénica. Para la medición del cuadrante de muestreo se utilizó un longímetro de 30 metros, 
delimitando un área de 20 metros de ancho por 65 metros de largo. Se delimitó el espacio 
y se registraron las coordenadas geográficas por medio de un GPS Garmin eTrex10, y 
fueron georreferenciación en los softwares QGIS y Google Earth. Fueron identificados los 
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agaves, numerándolos y marcándolos y se registró la ubicación de cada individuo, utilizando el 
sistema de coordenadas cartesianas, tomando como origen la esquina inferior izquierda del 
cuadrante marcado. Se identificó la vegetación 
asociada. Los datos recopilados fueron analizados con la fórmula estadística de Sturges para 
calcular el número de clases en las que se deben agrupar los datos:  

K=1+3.322log(N)K=1+3.322log(N) 

  
Posteriormente se calcula la amplitud de dichas clases, por medio de la fórmula estadística:  

A=RgK=VMax−VminKA=RgK=VMax−VminK 

  
Donde A es la amplitud o ancho de clase, Rg es el rango, entendido como la diferencia entre el 
valor máximo y el valor mínimo, K es el número de clases calculado. La amplitud o ancho puede 
calcularse a partir de los datos de altura, diámetro o número de hojas obtenidos en el muestreo 
de vegetación por cuadrantes. Los datos se organizaron por el número de clases y el ancho 
calculado, obteniendo clasificaciones de 3 intervalos por altura, diámetro y número de hojas de 
los agaves muestreados.   
Resultados. El sitio de muestreo del polígono y la zonificación del ANP Reserva Estatal Sierra 
del Tentzo se ubica en una pendiente cerca de una cañada, en un área distanciada de 
asentamientos humanos y zonas de aprovechamiento. En el polígono los suelos son negros, 
francos, ligeramente limosos. La pendiente del cuadrante estudiado fue de 15°, con una altitud 
mínima de 1 835 msnm y máxima de 1 852 msnm, resultando un desnivel de 17 metros. En el 
cuadrante se contaron 60 plantas de A. angustifolia, y ningún A. potatorum. La categorización 
respecto a la estructura poblacional fue de 5 grupos. En cuanto al intervalo número de hojas los 
resultados fueron; G1 de 0-13 con una frecuencia de 25 agaves, G2 de 14-26 con 20 agaves, G3 
de 27 a 39 se encontraron 11 agaves, G4 de 40 a 52 se identificaron solo 2 agaves y en el G4 de 
53 a 65 hojas con una frecuencia de 2 agaves. En cuanto al intervalo de altura en el G1 de 0 a 
27 cm frecuencia con 7 agaves, G2 de 28-54 con 22 agaves, G3 de 55 a 81 cm se identificaron 
11 agaves, en el G4 con agaves que miden entre 82 a 108 cm la frecuencia fue de 
15 especímenes y en el G5 con una altura de 109 a 135 el número de agaves fue de 5. 
Por último, en referencia al diámetro en el G1 con 0 a 33 cm se identificaron 12 agaves, en el G1 
de 34 a 67 cm se ubicaron 17 agaves, el G3 con 68 a 101 cm de diámetro fueron hallados 
11 plantas, G4 de 102-134 la frecuencia fue de 15 plantas y en el G5 de diámetro de 135-167 con 
5 especímenes.  
Por otra parte, existe evidencia de extracción de 9 plantas en todo el cuadrante, lo cual representa 
una pérdida de al menos 18,000 semillas. La densidad poblacional calculada es de 460 ind/ha, la 
cual es baja al compararse con la literatura en la cual se registran densidades de 1080 a 
1340 ind/ha.  La vegetación asociada identificada en el muestreo fue: Cuajiote Rojo (Bursera sp.), 
cubata (Acacia sp.), mala mujer (Cnidoscolus multilobus), Cacalosuchil (Plumeria rubra), 
Gallinita (Tillandsia Recurvata), maguey espadín (Agave angustifolia), Nopal (Opuntia sp.) palma 
(Brahea dulcis), cinco negritos (Lantana achyranthifolia) y flor de duende (Lantana camara).  
Conclusiones. En los cuadrantes de muestreo se encontraron 60 plantas de A. angustifolia, y 
ninguna de A. potatorum. Se observó que las agrupaciones de plantas se conforman por diversas 
edades, signo de un ecosistema saludable. La distribución agregada de los especímenes y la 
clasificación por 5 grupos realizada de manera estadística según su diámetro refieren que las 
agrupaciones de plantas se conforman por diversas edades, signo de un ecosistema 
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saludable. Por otra parte, se halló evidencia de extracción de 9 plantas en todo el cuadrante, lo 
cual representa una pérdida de al menos 18,000 semillas. La densidad poblacional calculada es 
de 460 ind/ha, la cual es baja al compararse con la literatura, en la cual se registran densidades 
de 1 080 a 1 340 ind/ha, es decir, en promedio 60% por debajo de la reportada en la 
literatura. Estos datos son indicativos y confirman una sobreexplotación aun en las zonas de 
conservación y refuerza la necesidad de una estrategia para la conservación del agave en la 
región.  
Palabras clave: conservación, extracción, magueyes.  
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PREFERENCIA ALIMENTICIA DE LA CABRA CRIOLLA PASTOREÑA EN UN SISTEMA 
SILVOPASTORIL DE LA MIXTECA OXAQUEÑA  

 
Leidy Rivera-Sanchez1, Ladislao Arias Margarito1, Anahí Hernández-Rodríguez1, William 

Burgos-Paz2 

 
1Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Laboratorio de Recursos Socioambientales y 

Sustentabilidad, Av. San Rafael Atlixco No. 186, Col. Vicentina. Iztapalapa. 09340 CDMX.  
2Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AGROSAVIA, Centro de 

Investigación Tibaitatá Km 14 Vía Mosquera, Bogotá, Colombia.  
Irivera@xanum.uam.mx 

 
 
 
Antecedentes. La zona de la Mixteca Oaxaqueña ha presentado un grave deterioro en 
sus ecosistemas, sin embargo, cuenta con un recurso zoogenético exclusivo de la zona llamado 
“cabra criolla pastoreña”. Los caprinos son considerados muy flexibles en sus hábitos alimenticios 
y son orientados instintivamente hacia el pastoreo de conservación. No obstante, esta región se 
caracteriza por sobrepastoreo que colabora al continuo deterioro de las zonas silvopastoriles más 
vulnerables.  
Objetivo. El objetivo de este proyecto fue caracterizar la composición botánica de la dieta de la 
Cabra Criolla Pastoreña e identificar sus preferencias alimenticias para gestionar la adecuada 
conservación de las zonas con mayor deterioro de la región.  

Metodología. El estudio se realizó en una comunidad de la Mixteca Baja Oaxaqueña (San 

Marcos Arteaga, México). Con ayuda de los productores se determinaron rutas de pastoreo y se 
identificaron las especies vegetales consumidas por los caprinos según la observación de los 
productores. Para conocer la disponibilidad y variabilidad de las especies vegetales, se realizaron 
10 transectos lineales fijos de 30 m de longitud cada uno, trazados al azar sobre la ruta de 
pastoreo. Para determinar los componentes de la dieta de los caprinos se realizaron 
análisis microhistológicos de heces de las cabras de 30 individuos pertenecientes a los rebaños 
en las épocas de verano y sequía. La preferencia o rechazo de cada componente de la vegetación 
y el grado se selección se calcularon mediante el índice de Savage. La significación estadística 
de este índice se probó comparando la estadística de Savage (W.stat) correspondiente al valor 
mínimo de grados libertad. Para controlar el error producido por múltiples comparaciones en el 
índice de Savage, se utilizó la corrección de Bonferroni.  
Resultados. Un total 22 especies vegetales con nombre común fueron señaladas por los 
productores por medio de observación, como principales en la dieta de las cabras. Las especies 
Mimosa lacerata, Pithecollobium dulce, Acacia bilimekii, Montanoa grandiflora, Acacia farnesiana 
y Brahea dulciscinco aparecen con una selección no significativa, lo que se puede considerar 
como especies “indiferentes” para las cabras, estas serían consumidas en función de su 
disponibilidad.  
En la época de lluvia se identificaron un total de 15 especies en las heces de las cuales ocho se 
identificaron como “preferidas significativamente”, seis como “indiferentes” y un grupo 
(gramíneas) como “rechazadas significativamente”. Mientras que en época de sequía se 
identificaron 12 especies de las cuales nueve se identifican como “preferidas significativamente” 
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y tres especies como “rechazadas”. En eventos de escases de recursos, como es el caso de la 
época de sequia, los caprinos tienden a ser menos selectivos y más generalistas, esto explicaría 
porque de las 12 especies solamente tres fueron claramente rechazadas, entre la que 
nuevamente aparecen Acacia farnesiana y el grupo de las gramíneas.  
Conclusiones. La dieta de la cabra criolla Pastoreña en la época de lluvia y seca, basa su dieta 
en especies arbustivas con gran presencia de la gramínea Ampelodesmos mauritanica y en 
menor medida de otras herbáceas. Se observó una mayor selección sobre determinadas 
especies y una indiferencia a especies muy abundantes o especies con determinadas 
características que podrían hacerlas las poco palatables.  
PALABRAS CLAVE: Índice de Savage, sobrepastoreo, Mixteca Oaxaqueña.  
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SISTEMAS DE SEMILLAS EN MÉXICO: CONTRASTES, ACTORES Y MARCOS LEGALES   
 

Laura Escárraga Torres1, Jesús Axayácatl Cuevas1, Julio Baca del Mora1 
 1Universidad Autónoma Chapingo  

escarragalaura@gmail.com   
  

Antecedentes. México al ser uno de los centros de la revolución verde, impulsó la creación de 
un sistema estatal de producción, certificación y comercialización semillas mejoradas y se 
desarrolló marco regulatorio sólido para el sistema formal de semillas. Por otro lado, el 
abastecimiento de semillas aún depende principalmente de los sistemas informales,  77.5% de 
las unidades de producción del país usan semillas nativas. Si bien los sistemas locales de 
semillas siguen alimentando a millones de mexicanos, hay poca investigación sobre su evolución, 
dinámica, problemáticas, marco legal y sus actores, esto se refleja en las escasas publicaciones 
científicas sobre el tema.   
Objetivos. Analizar el sistema formal e informal de semillas a través del marco legal, los acuerdos 
internacionales, los programas estatales y los actores que lo conforman.   
Metodología. La investigación se desarrolló a través de una metodología de análisis documental 
en tres fases. En la primera se seleccionaron la lista de palabras de búsqueda (Sistema de 
semillas, Tratados sobre semillas en México, Sistema formal de semillas, Sistema informal/local 
de semillas, Sistema formal de semillas en México Sistema informal de semillas en México, Marco 
legal de semillas en México, leyes de semillas nativas en México); y los documentos bajo criterios 
de calidad y relevancia, en un periodo comprendido entre 1961 a 2021 Se usaron repositorios 
nacionales internacionales (Web of Science, Science Direct, Redalyc, Dialnet, Diario Oficial de la 
Federación, páginas oficiales del gobierno de México (SNICS- INIFAP), fuentes oficiales de 
organizaciones internacionales (FAO, CDB). La segunda y tercera fase se desarrollaron con el 
software Atlas.ti. 8.4.25, los documentos se clasificaron en cinco grupos (sistema formal de 
semillas, marco normativo internacional, marco legal nacional, sistema informal de semillas, 
estrategias de cohesión del sistema de semillas y posteriormente a través de un proceso 
hermenéutico se codificaron por lista   
Resultados. El marco legal del sistema formal de semillas en México inicia con la promulgación 
de la Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas (LPCCS) en el año 1961. En esta 
primera ley se establece la importancia para el país de la investigación para el mejoramiento de 
variedades vegetales, la certificación de semillas, utilización venta y distribución de semillas 
mejoradas y procesos de divulgación para incentivar el uso de semillas certificadas (DOF, 1961). 
Esta Ley se deroga en 1991 Es así que se modifica la Ley de Producción, Certificación y Comercio 
de Semillas (LPCCS) en 1991 que deroga la Ley de 1961 (DOF, 1991).   
En el año 1996 entra en vigor la Ley Federal de Variedades Vegetales, con esta ley queda 
cimentada la estructura legal y normativa para la propiedad intelectual de variedades vegetales 
en el país (DOF, 1996). En 2007 se aprueba la vigente Ley Federal de Producción, Certificación 
y Comercio de Semillas (LFPCCS), esta ley ordena la creación del Sistema de Nacional de 
Semillas (SINASEM).En el actual sexenio (2018-2024), se han desarrollado dos estrategias que 
buscan operativizar el SINASEM, el primero es la Política de semillas 2020-2024, la cual se 
estructura en cuatro ejes y 11 estrategias y 41 acciones, el objetivo de esta política es desarrollar 
y coordinar acciones entre todos los actores del sector semillero que permitan la producción, 
comercio y normatividad de semillas de calidad  (SNICS & SADER, 2020). El segundo 
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instrumento es el Programa Nacional de Semillas el cual busca promover investigación y 
tecnología para obtener y mejorar semillas, sus acciones también se centran en promover 
esquemas de acceso por parte de pequeños productores a semillas de calidad para contribuir a 
la autosuficiencia alimentaria en el país.  
El Sistema Formal de Semillas de México está compuesto por actores del sector público y privado 
enfocados en la conservación, mejoramiento, investigación, certificación, comercio y producción 
de semillas. Actualmente los actores del SFM están amparados bajo un marco legal nacional y 
comparten espacios de cohesión cómo el Sistema Nacional de Semillas (SINASEM) (Figura 1).  
  
Sistema informal de semillas en México   
El Marco normativo y legal para sistemas informales de semillas en México es emergente, está 
enfocado principalmente en maíz y se ha desarrollado en mayor medida a nivel estatal. Los 
ejemplos mas conocidos son las Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio 
Alimentario del estado de Michoacán, La Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como 
Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el estado de Tlaxcala, Ley 
de Protección y Conservación del Maíz Criollo en su estado genético para el Estado de Morelos. 
A nivel nacional destaca La Ley federal para el fomento y protección del maíz nativo aprobada en 
senado en 2020.  
El Sistema Informal de Semillas (SIS) está conformado por productores, campesinos, grupos 
indígenas, comunidades afrodescendientes y en los últimos años personas de las ciudades 
comprometidas con los sistemas agrícolas y su sostenibilidad. Históricamente el SIS se enfrenta 
a múltiples problemáticas de tipo socioeconómicos como migración, procesos de aculturación, 
pérdida de transmisión de conocimientos intergeneracionales y los limitados programas y 
acciones gubernamentales que promuevan estas estos sistemas ancestrales. Asi mismo inciden 
factores ambientales como eventos climáticos extremos, incidencia de plagas y enfermedades y 
a contaminación con maíz transgénico en algunos territorios del país. Las asociaciones del SIS 
convergen en el desarrollo de tres principales acciones: las campañas nacionales o estatales a 
la protección de semillas nativas, las ferias de semillas y los bancos comunitarios de semillas.   
Conclusiones. Los sistemas formal e informal de semillas en México se han desarrollado de 
manera paralela, bajo lógicas antagonistas de producción, comercialización y acceso. El sistema 
formal se ha fortalecido gracias a un marco legal que se construye y actualiza con base en los 
tratados y acuerdos internacionales y el sistema informal de semillas evoluciona como estrategia 
de supervivencia ante las transformaciones del sector agrícola y 
social.                                                    
Palabras clave. Leyes de semillas, sistema local de semilla, marco legal de semillas.  
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DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PRODUCTIVO DEL MAÍZ DE TONAMILT EN LA CUENCA DEL 
PAPALOAPAN Y SUR DE VERACRUZ  

 
Francisco Javier Ugalde Acosta1, Carmen Aridai Hernández Estrada1, Mauro Sierra Macías1, 

Flavio Rodríguez Montalvo1, Jesús Cañas Morales 2, Arturo Guirit Guzmán3, José Luis 
Menéndez Ronquillo4, Francisco Sánchez Fernández4, Jesús Zamudio Torres5, José David 

Ramón Hernández6, Ángel de Jesús  Gúzman Cruz6, Gelasio Reyes Landa7, Trinidad Bartolo 
López8, Eliseo Capitan Beltrán8, Ignacio Vázquez Hernández9, Wilfrido Agustín Molina10, 

Jonathan Ulises Villar Maza11, Honorato Paul Sibaja12, Fidel Quevedo Cervantes13, Francisco 
Javier Vaquera Aguilar14 y Simón Leyva Vela1  

  
1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Campo Experimental 

Cotaxtla. Veracruz, Distrito de Desarrollo Rural 005 Tuxtepec, Oaxaca2, Centro Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 84 Carlos A. Carrillo, Ver.3, Fomento agropecuario Tierra Blanca, 

Ver.4, Fomento agropecuario Chacaltianguis, Ver.5, Fomento agropecuario Ixmatlahuaca, 
Ver.6, Distrito de Desarrollo Rural 005 San Andrés Tuxtla, Ver.7, Fomento agropecuario San 

Lucas Ojitlán, Oax.8, Fomento agropecuario Cosolapa, Oax.9, Fomento agropecuario Chiltepec, 
Oax.10, Fomento agropecuario San Felipe Usila, Oax.11, Fomento agropecuario Jaltipan, Ver.12, 
Fomento agropecuario Juan Rodríguez Clara, Ver.13 y Comisión del Papaloapan 1947-198814  

agrotecnia7@yahoo.com.mx   
  

Antecedentes. La problemática del cultivo de maíz de tonamilt en la Cuenca Hidrológica del 
Papaloapan (Veracruz y Oaxaca) y sur de Veracruz, comprende varias temáticas que influyen en 
la productividad y rentabilidad del cultivo. En ambas regiones se siembran 12 mil hectáreas 
durante el ciclo otoño-invierno de humedad residual, con una superficie promedio de 1.5 has por 
productor, aprovechando los suelos aluviales que drenan al final y principios de año. La 
producción de maíz de tonamilt se caracteriza por su alta productividad ligada a la condición de 
humedad y fitosanidad; sin embargo, se desconoce la situación actual, por lo que la investigación 
agrícola debe actualizarse mediante diagnósticos frecuentes para identificar 
los agrofactores vinculados a la cadena productiva del maíz.   
Objetivos. Identificar el nivel de prioridad de los parámetros productivos, socioeconómicos y de 
comercialización del maíz de tonamilt, para definir acciones de investigación, transferencia 
y propuestas de apoyos que contribuyan a la mejora del sistema maíz.   
 Metodología. Para identificar las prioridades que afectan la productividad y rentabilidad del 

cultivo de maíz durante el ciclo otoño-invierno de humedad residual de las regiones referidas, se 
aplicó una encuesta con 39 reactivos a través de la plataforma forms.office.com y entrevistas 
virtuales directas a 15 profesionales del agro, de los cuales 13 son técnicos de las direcciones de 
fomento agropecuario municipal y tres jefes de distrito de desarrollo rural. Esta actividad se realizó 
de forma virtual debido a las condiciones de la pandemia del Covid-19. Cada entrevistado 
conformo un panel con productores maiceros y personal técnico del ayuntamiento, para aportar 
información agropecuaria, perfil profesional, experiencia en el sector p ciclo O-I 2020/21.a 
entrevistado conformo un pequeño grupo de participación actualizada en tiempo real, al aplicarse 
durante el desarrollo del ciclo O-I 2020/21. Las cédulas de entrevista incluyeron perfil profesional 
y experiencia en el sector agropecuario de los entrevistados, conocimiento sobre la oferta 
tecnológica del maíz del INIFAP, indicadores agroproductivos que corresponden fugas de 
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rendimiento, factores ambientales, y lo relacionado con la cadena del cultivo como son asesoría, 
créditos, comercialización, mecanización, capacitación y el fenómeno generacional 
familiar. La información generada se elaboró una base de datos en el programa Excel mediante 
una tabla dinámica, para análisis e interpretación.  
 Resultados. Los entrevistados tiene en promedio 49 años, con perfil profesional 
relacionado con el agro y con un promedio de 25 años de experiencia en el sector. La estadística 
indica 12 mil hectáreas de maíz tonamilt, con un 1.5 has en promedio por productor y un 
rendimiento de 2.3 t ha-1; el 32% del volumen producido se comercializa a un precio de campo de 
cinco mil 700 pesos por tonelada y un costo de producción promedio de 11 mil 700 pesos por 
hectárea, siendo en su mayoría financiado con recursos propios derivados de la venta de 
ganado. En relación con los indicadores que corresponden a los apartados de difusión y 
disponibilidad de los genotipos mejorados del INIFAP, se ubicaron como de alta prioridad, como 
alternativa de productividad al bajo rendimiento obtenido por los productores de las regiones 
referidas. En este diagnóstico se detectaron niveles altos y urgentes para atender temas 
sobre apoyos crediticios, equipamiento para siembra y postcosecha, altos costos de producción 
comercialización, capacitación-asesoría y continuidad de la familia en la producción maicera.  
 Conclusiones. El diagnóstico permitió identificar el nivel de prioridad de la problemática global 
que afecta al cultivo de maíz durante el ciclo otoño-invierno en las regiones referidas, para que el 
INIFAP en su ámbito técnico, proponga acciones que contribuyan a elevar la productividad y 
reducir fugas de rendimiento y para que instancias vinculadas al sector atiendan los factores 
sociales y económicos que afectan la cadena de maíz.  

  
Palabras Clave: escasez, vinculación, coordinación  
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LAS MUJERES EN LA AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN EN LA MICRORREGIÓN DE 
IXTLA, GUANAJUATO  

 
Paola Carolina Gómez Carreño1, José Alfonso Aguirre Gómez1  

1Instituto Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria, Campo Experimental Bajío.  
gomez.paola@inifap.gob.mx  

  
Antecedentes. La presencia de las mujeres en el espacio rural sin duda no ha significado una 
limitante para su contribución al desarrollo rural. El trabajo que se presenta explora la 
participación de las mujeres con respecto al modelo de transferencia de tecnología y 
conocimiento de principios de agricultura de conservación que se llevó a cabo por el Instituto 
Nacional de Investigación Forestal Agrícola y Pecuaria (INIFAP) Campo Experimental Bajío.   
Éste fue uno de los resultados obtenidos al llevar a cabo el seguimiento de la aplicación de 
tecnología y conocimiento transferido donde el hallazgo fue el rol determinante por parte de las 
esposas de los productores, quienes fomentaron la aplicación de los principios de agricultura de 
conservación   
Objetivo. Identificar el papel de la mujer en el proceso de transferencia y apropiación tecnológica 
de los componentes del modelo de transición de agricultura convencional a sustentable en la 
microrregión de Ixtla, Guanajuato.  
Metodología. La investigación participativa se realizó de 2010 a 2014, con talleres y 
capacitaciones para 25 productores y sus familias, con la intención de llevar a cabo la 
transferencia de tecnología y conocimiento del modelo de producción sustentable para agricultura 
de temporal, basado en la capacitación y seguimiento de los componentes tecnológicos: labranza 
de conservación, nutrición orgánica, selección de semilla, manejo ecológico de plagas y 
almacenamiento eficiente de semilla.  
Para determinar el nivel de participación de las mujeres dentro del proceso de apropiación de la 
tecnología y el conocimiento se seleccionaron 6 familias que forman parte del grupo avanzado 
que funge como capacitadores dentro de la misma comunidad, de igual forma se eligió a 4 familias 
que están en proceso de capacitación para aplicar la agricultura de conservación. De forma tal 
que se llevó a cabo un estudio de caso colectivo de carácter explicativo e interpretativo con base 
en la metodología planteada por Stake para la construcción colectiva de casos aplicando como 
instrumento la entrevista no estructurada, previa elaboración de un guión con preguntas abiertas. 
Dado que las variables estudiar son: desarrollo personal, dinámica familiar, economía familiar, 
transferencia de tecnología y productividad; se planteó un enfoque de estudio mixto con un 
diseño transeccional de correlación causal para el análisis discursivo.  
Resultados. La transferencia de tecnología y conocimiento se realizó durante el 2010-2014 la 
cual consistió en 55 sesiones de información, 15 visitas a parcelas demostrativas, 10 talleres, 9 
recorridos para intercambio de experiencias y dos foros para exposición. Posterior al modelo de 
transferencia se llevaron a cabo las 10 entrevistas no estructuradas con las familias 
seleccionadas. Dentro del análisis de las entrevistas no estructuradas se determinó que para la 
variable de desarrollo personal las mujeres señalaron de manera precisa que la falta de 
oportunidades de estudio si las limitó en su momento puesto que terminaron sus estudios de 
primaria para después completar exitosamente la secundaria hasta hace poco menos de 5 años.  
Para el caso de la variable de dinámica familiar destaca la participación democrática para la toma 
de decisiones en el núcleo familiar, donde las entrevistadas afirman que las decisiones se toman 
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en conjunto dando motivos específicos para poder decidir. Dicha situación benefició la 
transferencia puesto que las mujeres fueron las primeras en asistir a los cursos de capacitación y 
las primeras en transformar la materia prima en un producto para la venta. En cuanto a la 
transferencia de tecnología y conocimiento las mujeres entrevistadas cumplían con una 
característica importante: iniciativa. Es así que la transición de la agricultura tradicional a la 
agricultura de conservación les resultó ser una alternativa real para el manejo adecuado de sus 
recursos, sin tener que gastar y sin tanto trabajo.  
La economía familiar sin duda se mejoró considerablemente puesto que la productividad por 
hectárea de maíz criollo pasó de ser de 1.5 hasta 5 ton; como complemento se eliminó la venta 
de grano a intermediarios, que normalmente les pagaban a 3.5 pesos el kilo, en su lugar se 
implementó la transformación en tortillas o semillas seleccionadas para la venta, incrementando 
su valor hasta en 25 pesos por kilo como máximo en el año 2019; teniendo como resultado un 
incremento considerable en los ingresos familiares.  
Conclusiones. La iniciativa de la mujer en la apropiación de un modelo de agricultura sustentable 
para agricultura de temporal, de acuerdo con el estudio de casos múltiples en la microrregión 
de Ixtla, reveló que es un factor determinante en la transferencia de tecnología y conocimiento, 
puesto que la democracia imperante al interior de la dinámica familiar permitió el empoderamiento 
de las mujeres para consolidar los conocimientos e implementarlos, tanto para la siembra y 
cosecha, como la transformación de la materia prima como para su venta. Es imperante resaltar 
el aporte de las mujeres como divulgadoras y capacitadoras para más familias de la zona.  
Palabras clave: equidad de género, transferencia, agroecología.  
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Antecedentes. La papaya (Carica papaya L.) es la tercera fruta tropical más consumida del 
mundo y es uno de los 10 cultivos más importantes y ampliamente distribuidos en los países 
tropicales y subtropicales. En 2019, México ocupó el tercer lugar como productor mundial y en 
éste país el estado de Oaxaca fue el mayor productor aportando la tercera parte del valor de la 
producción nacional y generando ingresos hasta por 2 mil 18 millones de pesos. A pesar de la 
relevancia del cultivo en la economía mexicana, los productores se enfrentan a diversos 
problemas destacando los de tipo financiero, ausencia de tecnología y falta organización para 
la comercialización. Los estudios sobre el cultivo de papaya se han enfocado a evaluar 
alternativas de control de plagas y enfermedades, evaluación de rendimientos por efecto de 
aplicaciones de fórmulas de fertilización, características fenotípicas y agronómicas de 
genotipos criollos y mejorados, los primeros con fines de conservación y aprovechamiento en 
el fitomejoramiento, los segundos con la finalidad de selección de genotipos con mayor 
adaptación, rendimiento y calidad en sabor y presentación. Otros estudios con enfoque de 
agroecosistemas han evaluado la aceptación de una nueva tecnología de manejo integrado del 
cultivo, enfatizando que los programas de transferencia de tecnología deben maximizar que los 
productores participen mediante la puesta a prueba de las innovaciones propuestas o algunos 
componentes de las mismas, ya sea en sus terrenos o participando en parcelas demostrativas; 
logrando que más productores adopten las innovaciones; y la determinación de 
la residualidad y dosis óptima del insecticida thiamethoxam, este último con límites máximos 
permisibles de 0.4 ppm para Estados Unidos y de 0.05 ppm para la Unión Europea. En Oaxaca, 
la principal región productora es la Costa, la cual concentra más del 70% de la superficie 
plantada y alrededor del 64% de los productores; sin embargo, en ésta región no existen datos 
socioeconómicos y tecnológicos que caractericen a los productores y sus parcelas y que 
permitan identificar las etapas y áreas vulnerables para sugerir estrategias pertinentes en el 
proceso de producción y comercialización.  
Objetivos. Realizar un análisis económico del cultivo de papaya maradol en 
una agroempresa de la costa de Oaxaca.  
Metodología. La investigación se realizó en una huerta convencional de papaya maradol, 
ubicada en la comunidad de José María Morelos, Huazolotitlán, Oaxaca (N 16°12´54” y W 
97°54´45”), a 46 msnm. El clima de esta zona es cálido-subhúmedo con lluvias en verano 
(Aw1), con una temperatura promedio de 27 ˚C y precipitación media anual de 1237 mm. La 
parcela de 15.0 ha y propiedad de la agroempresa “Productores de la Costa Posa Verde, S.P.R. 
de R.L.”, tuvo un marco de plantación de 0.4 x 3 m y una densidad de población inicial 
aproximada de 8250 plantas ha-1. El periodo de estudio fue de junio de 2020 a junio de 2021, 
registrando los costos de producción desde la etapa de vivero hasta la cosecha y sus 
respectivos ingresos por venta de la fruta. Para realizar el análisis económico, se empleó la 
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metodología de presupuestos por actividad. Esta metodología determina el costo total (CT) por 
conceptos de los principales agroinsumos (fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, etc), mano de 
obra contratada, combustible, costos fijos y variables empleados en cada una de las actividades 
del proceso productivo, en éste caso las siguientes: 1) preparación del terreno, 2) producción 
de plántulas en vivero, 3) transplante, 4) riego, 5) control de malezas, 6) control fitosanitario, 7) 
fertilización, 8) labores culturales y 9) cosecha. A partir del CT se calcularon los costos unitarios 
(CU) (en éste caso por 1.0 t y 1.0 ha) y éstos fueron clasificados en las categorías de variables 
(CV) y fijos (CF). Del mismo modo se obtuvo el ingreso total (IT) por concepto de venta de la 
fruta sumando el importe de cada corte en diferentes tiempos y considerando el precio 
promedio de $ 6.0 kg-1. Con esta información se estimó la estructura de costos e ingresos, de 
donde se generó la relación beneficio costo (RBC), utilidad neta, costo unitario y rentabilidad; 
empleando las fórmulas respectivas de la literatura apropiada. Para sistematizar y analizar la 
información, se utilizó el programa Microsoft Excel®.  
Resultados. En la unidad de producción evaluada, el costo de producción de 1.0 ha de papaya 
ascendió a $ 186,306.52 y de 1.0 t = $ 1,459.11, distribuyéndose la contribución a éste en el 
siguiente orden de las actividades del proceso productivo: riego (24.1%), fertilización (21.1%), 
control fitosanitario (15.1%), preparación del terreno (10.5%), labores culturales 
(9.8%), cosecha (9.5%), control de malezas (8.0%), producción de plántulas en vivero (1.1%), 
y transplante (0.9%). El rendimiento fue de 127.69 t ha-1 y el precio de venta promedio de 5.56 
kg-1, por tanto el IT=$ 710,457.17 ha-1. La utilidad neta por hectárea fue de $ 524, 150.65, la 
RBC= 3.81 y una rentabilidad del 73.78%.  
Conclusiones. Bajo las condiciones y entorno de producción de 
ésta agroempresa representativa, el análisis demostró que el sistema de producción de 
papaya maradol es altamente rentable, aunque la estimación de costos confirmó la alta 
proporción por los conceptos de riego, fertilización y control fitosanitario exclusivamente a base 
de agroquímicos, lo que pudiera tener implicaciones ambientales en la región.  
Palabras clave: rentabilidad, producción convencional, costos  
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En el transcurso del día en este XVI Simposio Internacional de la SOMAS, se han vertido 
importantes puntos de vista sobre las líneas coyunturales que se requiere fortalecer para generar 
un cambio sustancial en la forma de vida del ser humano, para revertir el deterioro del ambiente 
que lo sostiene tanto en el aspecto cultural, económico, político y agroalimentario. 
La Dra. Islandia Bezerra, quien habló sobre los sistemas alimentarios que promueven el bien vivir 
y el bien comer, manifestó que el consumo de alimentos saludables es un derecho y que estamos 
inmersos en una “sindemia global” donde se padece obesidad, disrupción endócrina, inseguridad 
alimentaria (desnutrición, hambre) y crisis climática. En especial, esta situación ha afectado a las 
mujeres, quienes son consideradas con frecuencia como una extensión necesaria para cumplir 
roles específicos, pero también son con frecuencia, excluidas del buen vivir. La Agroecología 
entonces, reivindica a las mujeres en una estrecha simbiosis expresada en la frase “sin feminismo 
no hay agroecología”, visión que ofrece una alternativa viable para cambiar el modelo alimentario 
nocivo en el que vivimos.  
La Dra. Imna Yolanda Trigueros Vázquez, destacó la importancia del manejo de los 
agroecosistemas para la obtención de los productos necesarios para la subsistencia humana, 
incluyendo las plantas medicinales útiles para procurar la salud, de quienes a menudo, no tienen 
acceso a servicios públicos por las grandes distancias que tienen que recorrer para llegar a ello. 
Llamó la atención sobre la pérdida del conocimiento tradicional sobre el uso de las plantas 
medicinales en las nuevas generaciones. Propone dejar de ver como malezas a las plantas 
medicinales, mediante la documentación, capacitación para el aprovechamiento con técnicas 
herbolarias y promoción de su conservación, compartiendo experiencias exitosas en 
comunidades rurales.  
El Dr. Paris Aguilar Piña, nos llevó a reflexionar sobre el proyecto de desarrollo que se lleva a 
cabo en México, con los diferentes factores que han contribuido a que no se consolide, primero 
por la gran diversidad tanto ecológica como cultural, y las complejas interrelaciones existentes 
entre estos, la falta de continuidad de proyectos de desarrollo local y nacional, polarización de la 
tecnificación, cacicazgo local y botines políticos que impiden el desarrollo del campo. En este 
contexto, resaltó la importancia de la investigación etnográfica, para identificar comunidades en 
las que ya se está trabajando para cambiar los hábitos de vida y que pueden ser ejemplos de un 
desarrollo alternativo, acorde a la diversidad biológica y cultural con la que contamos. 
El Dr. Santiago Sarandón, resaltó la importancia de conservar la biodiversidad en los sistemas 
agrícolas, comparando áreas de monocultivo y sistemas tradicionales o agroecosistemas, donde 
queda en evidencia que el modelo “ampliamente insumo-dependiente”, es peligroso y está 
agotado. Se requiere cambiar el paradigma sobre las plagas, ya que no son el problema sino la 
consecuencia de un sistema en desequilibrio. Planteó que el reconocimiento y la valoración 
reconstruyen los agroecosistemas con alta biodiversidad. La heterogeneidad vegetal está 
relacionada con la diversidad de cada especie y en este sentido, la tarea es construir indicadores 
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de biodiversidad de grupos de organismos funcionales a diferentes niveles, esto ayudaría a 
generar estrategias para reconstruir los sistemas con la biodiversidad in situ, mediante el enfoque 
de la agroecología, concluyó haciendo énfasis en que “lo que se debe cambiar es el modelo”. 
La Dra. Karin Gastreich, puso de manifiesto sobre la importancia de los espacios pequeños para 
las abejas nativas y los polinizadores, para apoyar a las poblaciones significativas, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Nos dio ejemplos de cómo la siembra de corredores de especies nativas 
incrementó la cantidad de polinizadores, es decir, distintas especies están aprovechando estos 
hábitats. También habló sobre el efecto de los plaguicidas en el sistema nervioso de los insectos 
y el efecto nocivo en la capacidad de navegar de las abejas para buscar su alimento. Destacó 
que las abejas nativas son más sensibles a los plaguicidas en comparación con las productoras 
de miel. Propone el manejo integrado de plagas y polinizadores porque comparten los mismos 
sitios, ya que el impacto hacia algún tipo en específico también impacta a los demás. 
Para cerrar la Dra. Carmen Gutiérrez Castorena, nos compartió los resultados de un trabajo 
detallado sobre las características fisicoquímicas de los suelos del lago de Texcoco y las obras 
de drenado, asentamiento y relleno al que fue sometido para la construcción del aeropuerto de la 
Cd. de México. Destacó el impacto que causó en el paisaje circundante, la extracción de 
materiales pétreos, daño que se pudo evitar dado que, por las condiciones de salinidad y 
sodicidad de estos suelos, las construcciones edificadas se deteriorarían en el corto plazo. Al 
compartir las imágenes de los paisajes del lago por el efecto espejo de las aguas salinas en 
contraste con los daños causados al entorno, concluye que, para lograr su recuperación, evitar 
el tránsito humano sería lo más conveniente. 
  

 


