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PRESENTACIÓN

A lo largo de la historia de la humanidad los recursos forestales han sido elementos 
fundamentales que nos proveen fuentes de energía y de materias primas esenciales 
para el desarrollo de las comunidades y son clave en el suministro de lo que hoy 
llamamos bienes y servicios ambientales.

La conservación de los recursos forestales de nuestro país es un tema que sin 
duda alguna es de suma importancia. México es considerado como uno de los 
cinco países con mayor biodiversidad del mundo. Aquí existen especies de flora 
y fauna únicas. Sin embargo, en los últimos 60 años nuestro país ha perdido más 
de la mitad de sus bosques. 

Para principios de los años noventa, un 25 % de la superficie de México, 
aproximadamente 50 millones de hectáreas, estaba cubierto todavía por bosques 
cerrados, es decir selvas altas y bajas, más los bosques templados y bosques 
mesófilos. De este total, prácticamente la mitad eran bosques (25.5 millones de 
hectáreas) y la mitad selvas (24.1 millones de ha.).

Actualmente la tasa de dereforestación de nuestro país ha pasado a ser un millón 
100 mil hectáreas, lo cual lo convierte en el segundo país del mundo, después 
de Brasil, en pérdida de bosques y selvas. Según datos de la SEMARNAT, se 
pierde más de 600 mil hectáreas de bosques y selva al año, de las cuales 70 % 
son cambios de uso de suelo para favorecer a la agricultura y a la ganadería. 

Las entidades más afectadas por este problema son: Chiapas, Colima, Oaxaca, 
Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz y Sinaloa, entre otras. 

Es necesario que la sociedad sinaloense y en general, la sociedad mexicana, 
conozca con detalle el valor de los bosques y la importancia del sector forestal 
para avanzar así entre todos hacia un desarrollo más sostenible. Para este fin, la 
Universidad Autónoma Indígena de México tiene entre sus programas las carreras 
de Ingeniería Forestal e Ingeniería en Desarrollo Sustentable, cuyo propósito es 
precisamente contribuir en el manejo sustentable de las masas forestales. La 
UAIM es la única universidad que cuenta actualmente con estas carreras en toda 
la región noroeste de nuestro país. Hoy, más que nunca necesitamos profesionales 
que sepan manejar, aprovechar y conservar nuestros bosques y selvas.

I



Ante este panorama las carreras de Ingeniería Forestal e Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable organizaron del 19 al 23 de mayo de 2008 el 1er 
Simposium denominado “Sinaloa Forestal: Inmenso Potencial de Desarrollo” en 
Mochicahui El Fuerte, Sinaloa, que incluyeron conferencias con un enfoque de 
sustentabilidad. Fruto del 1er Simposium, se seleccionaron los mejores trabajos 
y fueron publicados en este libro intitulado “Avances de investigación forestal y 
desarrollo sustentable” patrocinado por la Comisión Nacional Forestal.

Atentamente

“Toda la Gente, Todos los Pueblos”

Los Coordinadores

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa

Junio de 2008
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POBREZA RURAL Y MIGRACIÓN: LOS INDÍGENAS 
PRODUCTORES DE CAFÉ EN LA SIERRA 

NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA

Benito Ramírez Valverde
José Pedro Juárez Sánchez

INTRODUCCIÓN

La pobreza rural tiene una manifestación histórica nuestro país y ha sido 
estudiada por diversos autores. Bartra (2003) menciona que los campesinos 
siempre han sido pobres sin embargo en los últimos años, las políticas 

públicas han causado la ruina del México rural. Bautista (1999) menciona que 
en el campo prevalecen las condiciones de pobreza y como consecuencia de 
esta crisis los campesinos buscan nuevas opciones en la migración. Dentro de 
los campesinos pobres, sobresalen precisamente por su nivel de pobreza los 
indígenas productores de café. 

En este escrito se presenta una serie de investigaciones sobre los productores 
indígenas de café de la sierra norte del estado Puebla, como una muestra de los 
niveles de pobreza que se presentan en el México rural. La descripción de la 
pobreza en esta región incluye diez municipios considerados como de muy alta y 
alta marginación. Los productores de café son indígenas y por razones históricas, 
indígena y pobreza se encuentran íntimamente asociados. Aunado a lo anterior, 
se presenta una crisis recurrente del café, el cultivo más importante en la región, 
que hace aún más difícil las condiciones de vida de las familias campesinas.

El del café es de gran importancia para el país, por los niveles de producción, 
por las divisas que ingresan producto de su exportación y por el número de 
productores y personas que dependen de la plantación. Es producido por más 
de 400,000 productores distribuidos en 12 estados de la República Mexicana. 
La mayor parte de sus productores son indígenas y resulta obvio mencionar que 
la gran mayoría, vive en condiciones de pobreza. Por las condiciones donde 
se ubican las comunidades productoras y los altos niveles de analfabetismo, 
así como el bajo nivel de escolaridad y desconocimiento del idioma español 
de un gran porcentaje de productores, se dificultan los accesos a los apoyos 
gubernamentales destinados al combate de la pobreza, como es el caso del 
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Programa Oportunidades.

En los últimos década, se hizo presente una crisis ocasionada entre otras causas 
por el exceso de oferta de este producto, lo que ha ocasionando que el precio 
del café se haya desplomado considerablemente, al grado de hacer incosteable 
su cosecha. Ante esta crisis a escala mundial, los productores mexicanos han 
recibido apoyos estatales para tratar de superar este problema; sin embargo, 
estos recursos son insuficientes y como consecuencia existe abandono total y 
parcial de gran parte de los cafetales y proliferación de plagas y enfermedades, 
ocasionando una reducción en los rendimientos y los ingresos de los productores. 
Ante esta crisis, los productores buscan alternativas que les permitan mantener 
a su familia, es por ello que se considera importante conocer qué sucede con los 
pequeños productores indígenas en condiciones de pobreza y marginación. 

Población indígena en México
Existe una gran persistencia de la población rural en México, la mayor parte de 
esta población se encuentra en condiciones de pobreza y marginación. Dentro 
de esta población se encuentran los grupos indígenas de nuestro país y en 
términos generales son los que presentan la más baja calidad de vida. Deruyttere 
(1997), menciona que existe correlación entre pobreza y grupo étnico, y presenta 
como ejemplo de la gran disparidad que existe entre los niveles de pobreza de 
la población indígena y no indígena, además los niveles de pobreza son casi 
cuatro veces más altos en los municipios que tienen una población indígena 
importante y los niveles de pobreza extrema son 20 veces más altos y Pineda 
(2002), menciona que el problema más severo que tiene nuestro país es combatir 
la pobreza de los grupos indígenas. La población indígena registrada en nuestro 
país por el INEGI para el 2000 fue de 8,381,314, aunque el INI y CONAPO 
estiman para el mismo año una población de 12,707,000 indígenas, que de 
acuerdo con esta última estimación, los indígenas representan más del 10% de la 
población nacional (Ávila, 2002). 

En la figura 1 se puede observar que los estados con mayor producción de café 
corresponden a aquellos que tiene una proporción más alta de población indígena, 
como es el caso de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla. De acuerdo con el 
índice de marginación se encontró que el estado de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Veracruz, e Hidalgo tenían un nivel de marginación de muy alto; y los estados de 
San Luís Potosí y Puebla contaban con un nivel de marginación alto. En el primer 
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caso corresponden en ese orden, a los 5 estados de la república con mayor grado 
de marginación y en el segundo caso se ubican los niveles de marginación 6 y 7 
respectivamente (CONAPO, 2001). Se puede observar entonces, del cultivo de 
café se ubica en los estados con mayor grado de marginación y es precisamente en 
estas regiones donde se encuentran los grupos indígenas. Esto nos lleva a afirmar 
que existe una relación entre café, pobreza e indígena, afirmación que coincide 
con la expresada con López (2002), en un estudio realizado en la zona indígena 
cafetalera del estado de Hidalgo. La población rural y los grupos indígenas en 
los estados productores de café se presentan en la Figura 1.

 

CH IAPA S G U ER R ER O HID AL G O J ALIS CO N AYA RIT O AXA CA PU EB LA Q U ER ET AR O SA N L UIS  
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Figura 1. Porcentaje de población rural y población indígena
 en los estados productores de café.

Pobreza y marginación en el estado de Puebla
México es un país donde las condiciones de pobreza y marginación se encuentran 
presentes para un gran número de habitantes y están más acentuadas en el medio 
rural y con los grupos indígenas. En el contexto nacional, el estado de Puebla 
es de los más marginados del país y esta catalogado de acuerdo con los datos 
de CONAPO del año 2000, con un grado de marginación alto y ocupando el 
lugar número 7 en ese aspecto. Al analizar los estados con mayor marginación 
en el país, encontramos que son aquellos ubicados en la parte sur del país y con 
mayor predominancia de grupos indígenas. Al comparar los criterios con los que 
se define el índice de marginación entre el estado de Puebla y los indicadores 
correspondientes al país, obtenemos la siguiente gráfica:
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Figura 2. Comparación de los principales indicadores de 
marginación nacional, con el Estado de Puebla.

Fuente: Elaboración a partir de datos de CONAPO 2000.

Puebla, de acuerdo con el censo del año 2000, es habitado por 5 076 686 personas 
y como se observa en la figura 2, las condiciones de vida de estos habitantes 
están por debajo del promedio del nivel nacional. En los nueve indicadores 
que se compararon se encontró que el porcentaje de viviendas con algún nivel 
de hacinamiento, a nivel nacional fue el 54.73% y para Puebla correspondió a 
un 45.94%. Con relación a los aspectos educativos, el porcentaje de población 
analfabeta de 15 años o más a escala nacional fue de 9.46 y 14.61 para Puebla y 
el porcentaje de población sin primaria completa para la población mayor de 15 
años, correspondió a 28.46 par el país y 35.20 para el Estado. Con estos datos 
se puede observar las graves deficiencias educativas que presenta el estado de 
Puebla.

La producción de café en México
La producción de café en México se distribuye en doce entidades federativas: 
Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, 
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Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Querétaro. Las fincas productoras de café se 
encuentran ubicadas mayoritariamente en terrenos con topografía accidentada. 
La diversidad de condiciones naturales y la diversidad de las condiciones técnicas 
y productivas generan una gran variabilidad en el rendimiento de café cereza. 

El tipo de tenencia de la tierra de los cafeticultores se presenta de la siguiente 
forma: los ejidatarios representan el 39.1% de los productores y controlan el 
38.6% de la superficie; los pequeños propietarios, el 35.2% y el 37.9% de la 
superficie y los comuneros el 21.1% de los cafeticultores y  el 21.0% de la 
superficie; arrendatarios, encarnan el 4.5% de los productores y tienen el 2.4% 
de la superficie (Santoyo et al., 1996).

La problemática en la que se encuentra inmerso el sector cafetalero es sumamente 
compleja. Los cafetaleros viven en pequeñas asentamientos poblacionales de 
comunicación difícil entre comunidades y municipios por lo accidentado de la 
región. El 87% de los productores de café se encuentran en condiciones de alta 
marginación y pobreza extrema. Consecuentemente, los productores de café y 
sus familias presentan alta proporción de analfabetismo y bajo nivel escolar. La 
mayor parte de los cafetaleros son indígenas, y es claro que indígena y pobreza 
se encuentran asociados (Bartra, 1999). 
 
Otro problema grave de la cafeticultura es la situación de minifundio, lo que 
ocasiona muy bajos niveles de ingreso para las familias campesinas y también 
dificulta la introducción de nuevas tecnologías, mejoras al cultivo y prestación 
de servicios. Los cafetaleros minifundistas, por sus condiciones de pobreza 
y marginación, se ven obligados a vender su cosecha a acopiadores, quienes 
generalmente les ofrecen precios inferiores a su valor real. Esto se acentúa cuando 
han recibido adelantos por su cosecha, en efectivo o en especie. En la Sierra 
Norte de Puebla, se presenta esta situación, de acuerdo con León y Guzmán 
(1998), donde la comercialización del café está dominada por intermediarios 
locales y regionales que acaparan la producción, pagando precios muy bajos por 
su producto.

La crisis del  café
A partir de la liberación del mercado mundial del café el comportamiento de 
sus precios se ha caracterizado por altibajos, donde el factor detonante de esta 
baja fue el exceso de producción de café a escala mundial con respecto de su 
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consumo, este aumentó el nivel de las existencias (López, 2002). Los precios 
han propiciado una severa crisis en el sector, caracterizada por una disminución 
drástica de los ingresos de los productores, el abandono y descuido de los cafetales, 
el incremento del desempleo y por consiguiente, el incremento en la emigración 
de los productores. Esto acontecimientos han llevado a la profundización de los 
niveles de pobreza rural. Y no se espera que esta situación se remedie en el corto 
plazo. La crisis ha reducido los ingresos de los productores, llegando al extremo 
de que el cultivo se ha vuelto incosteable en algunas zonas o con márgenes de 
utilidad demasiado pequeños. Ante esta situación el productor no invierte en 
mejores prácticas de cultivo, manteniendo sus plantaciones semiabandonadas, 
pasando de cultivadores de café a recolectores de café. Con esto, se presenta una 
proliferación de plagas y enfermedades que merman la producción y calidad de 
la cosecha. 

La crisis del café, trajo como consecuencia que los rendimientos promedio en 
México, en los últimos años hayan presentado una tendencia decreciente. El 
rendimiento obtenido obviamente ha tenido una relación directa con la evolución 
de los precios del café a escala internacional y con el retiro del apoyo del estado. 
Para revertir esta tendencia se requieren esfuerzos nacionales e internacionales 
que permitan obtener mayores ingresos a los productores a través del control del 
mercado y mediante el estimulo del incremento de los rendimientos, de tal forma 
que se logre incrementar la relación beneficio costo del cultivo.

Ante esta crisis, las organizaciones y los productores plantean demandas al estado 
para mejorar sus condiciones de vida y ante las protestas de los campesinos, 
se firma el Acuerdo Nacional para el Campo (2003) donde se establece que 
se buscará dar certidumbre en el ingreso a los productores mexicanos de café 
mediante el Fondo de Estabilización del Café, durante los ciclos cafetaleros en 
los que el precio internacional se mantenga por debajo de niveles de referencia 
establecidos.

Metodología
En este escrito se presentan diversos estudios realizados en la sierra norte del 
estado de Puebla, con grupos indígenas productores de café. En este apartado 
se mostrará en forma resumida los aspectos metodológicos involucrados en la 
investigación. 
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1). En esta investigación se quiere conocer las condiciones de vida y los apoyos 
institucionales a los grupos indígenas (totonacos y nahuas). Un primer estudio 
se realizó en los municipios de Hueytlalpan, Olintla y Zapotitlán de Méndez. En 
estos municipios la gran mayoría de los habitantes son de origen totonaco. El 
porcentaje de familias participantes en PROGRESA en la región fue de 78.20% 
y esto demuestra gran participación en este programa y consecuentemente 
el alto nivel de pobreza en los municipios seleccionados para el estudio. Se 
decidió obtener una muestra estadística en cada municipio, mediante muestreo 
cualitativo. Considerando el porcentaje de participación en PROGRESA, se 
pensó utilizar para definir el tamaño de muestra, valores de pn=.75 y qn=.25 con 
una precisión del 90% y confiabilidad de 0.1.  Entonces, el tamaño de muestra 
para muestreo cualitativo se calcula con la siguiente ecuación:

nn

nn

qp
qpZ

2/
22
2/

2

 Z+ d N
N = n

α

α

donde : 
 
d     Precisión 

α
2Z    Confiabilidad  

N  Tamaño de la población  
pn Proporción con la característica de interés 
qn Proporción sin la característica de interés 
 

En este estudio se entrevistaron a 184 productores de café, de los cuales el 33.2% 
pertenecían al municipio Zapotitlán, el 34.8% al de Olintla y el 32.1% de los 
entrevistados eran habitantes del municipio de Hueytlalpan, ubicados en la sierra 
norte del estado de Puebla. 

2). En otro estudio, se aplicó una encuesta a 49 campesinos de tres municipios de 
la Sierra Norte de Puebla. La muestra se distribuyó con 25 productores de café 
en el municipio de San Felipe Tepatlán, 18 en Amixtlán y 6 en Hueytamalco. En 
este estudio no se utilizó muestreo estadístico.

3). Para este estudio se diseñó una muestra utilizando un muestreo estratificado 
aleatorio. La ecuación para estimar el tamaño de muestra es presentada por 
Gómez (1979) y se especifica de la siguiente forma: 
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2

1

2

1

i
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i

i

k

i

s

s
n

∑

∑

=

=

i
2

i

N+VN

NN
=

donde: 

d= Precisión
 = Confiabilidad
N = Tamaño de la población;   
Ni = Tamaño de la población del estrato i

si

2

= Varianza del estrato i 

con

2

2
αZ

d=V
2

Se utilizó un muestreo estratificado aleatorio, con asignación proporcional al 
tamaño de cada uno de los municipios, la precisión fue del 15 por ciento de la 
media general y una confiabilidad del 95. El tamaño de muestra quedo definido 
en 216 entrevistas. La distribución de la muestra fue la siguiente, en el municipio 
de Ixtepec se realizaron 30 entrevistas; en Huehuetla 35; Huitzilan 45 y en 
Cuetzalan se realizaron 106 entrevistas a cafeticultores. 

Indígena, pobreza y café en la sierra Norte
La población indígena en el estado de Puebla se incrementó en la última 
década el 13.4%. En el año 2000 Puebla tenía 21 municipios con 80 a 100% 
de población indígena; 25 tenían de 50 a 79.9%; 19 entre 20 y 49.9%, y 152 
municipios poseían menos de 20% de población indígena. Los grupos indígenas 
con mayor presencia en el estado son de origen náhuatl y totonaco, abarcando 
más de 622,000 indígenas (91% del total). El 90 ciento de los indígenas poblanos 
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habitan en municipios con altos y muy altos índices de marginación (Villa et al., 
2005).

En el estado de Puebla, los niveles de marginación y pobreza son muy altos, 
siendo acentuados en las comunidades rurales e indígena de la sierra norte. De 
acuerdo con el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales 
Marginadas (1999) entre los principales factores que mantienen esta situación, se 
menciona la falta de respuesta de las instituciones, la escasa capacidad económica 
de los municipios, y la insuficiencia de infraestructura social. Esta situación es 
presentada por Ávila (2002), que señala que en los territorios caracterizados 
por la presencia indígena se contrasta la riqueza de sus recursos con la extrema 
pobreza de sus habitantes, donde el 95.4% de las localidades en las que viven los 
indígenas mexicanos son de alta y muy alta marginación.

En el estado de Puebla existen 38,755 productores, 58,303 predios y una superficie 
de 66,0990 hectáreas. Esta tiene una superficie promedio por productor de 1.28 
hectáreas, y tienen 1.5 predios por productor, de acuerdo al Censo Cafetalero 
realizado en 2002, por el Consejo Mexicano del Café. La producción de café 
en el estado de Puebla se realiza en 55 municipios (Rivadeneyra, 2004), como 
puede observarse en la Figura 3. En el caso de Puebla los indígenas productores 
de café representan el 51% del total de los productores. Entre ellos 60% Nahuats, 
34% Totonacos, 4% Mazatecos y 2% Otomíes (Rivadeneyra y Ramírez. 2006).
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Figura 3. Ubicación geográfica de los municipios 

productores de café en el Estado de Puebla.

El cultivo del café en el país se encuentra en una crisis cíclica y una de las 
principales causas es la disminución del precio del aromático, lo que se traduce 
en una reducción de los ingresos de los productores, el abandono parcial y/o 
total de las fincas, (que ocasiona a su vez otros problemas como deterioro del 
cafetal, proliferación de plagas y enfermedades, disminución de rendimientos 
y en algunos sitios se ha dejado de cosechar), crecimiento del desempleo, 
la migración y finalmente la profundización de la pobreza en el medio rural 
(Ramírez et al., 2003). Las zonas cafetaleras del estado de Puebla se encuentran 
en situación similar y no son la excepción los diez municipios en que se realizó 
la investigación. De acuerdo con estimaciones de CONAPO realizadas con 
base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000, en los municipios 
estudiados se presentan las siguientes características:
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          Figura 4. Algunos indicadores de pobreza y marginación
en los municipios estudiados.

      Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones de CONAPO con información  
del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

De estos municipios es posible destacar algunos aspectos importantes, como 
es el grado de marginación, cabe destacar que los municipios de Amixtlán, 
Olintla, Hueytlalpan, Amixtlán, Huehuetla, Huitzilan de Serdán e Ixtepec están 
clasificados como de muy alta marginación y el municipio de Zapotitlán de 
Méndez, Hueytamalco y Cuetzalan con un grado de marginación alto. Destaca 
sobre todo el hecho de que cuatro de los municipios estudiados se encuentran 
entre los cien municipios con mayor marginación en el país (Olintla, Hueytlalpan, 
Huehuetla e Ixtepec) y entre ellos se Hueytlalpan es el más marginado del estado 
de Puebla y el número 13 a escala nacional, es decir, que esta investigación se 
realizó en los espacios más pobres del país. 

Las condiciones de pobreza en la región de estudio se muestran en el hecho de 
que más del 90% de la población de estos municipios perciben menos de dos 
salarios mínimos, como es posible observarse en la Figura 4. Respecto a las 
condiciones de habitación, se puede señalar que la mayoría de los pobladores 
presentan algún nivel de hacinamiento y sus viviendas tienen carencias de los 
servicios elementales como drenaje, agua y luz.
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Superficie en posesión de los cafeticultores 
Una variable analizada fue la superficie que poseían los productores de los 
municipios estudiados y en este apartado se muestran los resultados generados 
en los tres estudios.

Para el caso del primer estudio realizado en los municipios de Zapotitlán de 
Méndez, Olintla y Hueytlalpan se encontró que las parcelas de café presentan 
características de minifundio extremo, los terrenos más pequeños son menores 
de un cuarto de hectárea y los terrenos con mayor extensión llegan a las seis 
hectáreas. El promedio general en los tres municipios es de .789 hectárea y de 
0.738 para el municipio de Olintla, 0.757 para el caso de Zapotitlán de Méndez 
y de 0.972 hectárea en promedios en el municipio de Hueytlalpan. Para conocer 
si la superficie promedio de los predios es igual estadísticamente en los tres 
municipios, se realizó un análisis de varianza  y se concluyó que al menos 
un promedio es diferente (F=35.415; sig.< .001). Para conocerse cuál de los 
promedios de la superficie en los municipios es diferente, se procedió a realizar 
una prueba de Tukey y se encontró que no existe diferencia significativa entre 
los municipios Olintla y Zapotitlán de Méndez, en cambio en el municipio de 
Hueytlalpan, se encontró que difiere estadísticamente de los dos anteriores. Es 
claro que este último municipio es el que tiene mayor superficie en los predios 
sembrados de café, pero obviamente sigue siendo minifundio extremo.

Para el segundo estudio realizado en los municipios de San Felipe Tepatlán, 
Amixtlán y Hueytamalco. Los resultados son muy similares al caso anterior, 
es decir, los productores de la región son minifundistas y la superficie total 
promedio bajo control por productor aquí es mayor, siendo de 3.17 hectáreas. 
No se encontró diferencia estadísticas entre los promedios de los municipios 
estudiados con relación a la variable superficie bajo control del productor. En los 
tres municipios se presenta la característica de que los productores sólo poseen 
pequeñas superficie de tierra y dependen básicamente de estas para la subsistencia 
de la familia.  Además esta situación y la crisis del café hace este cultivo no sea 
redituable, por lo que las condiciones de vida de la familia campesina en esta 
región son cada vez más difíciles. Los campesinos de esta región estudiada, 
dedican al cultivo del café solamente una parte de la superficie que poseen, 
en promedio le destinan 1.8 hectáreas y se encontró que no existe diferencia 
significativa entre los tres municipios, con relación a la superficie sembrada 
de café, de acuerdo con el análisis de varianza. En el municipio de San Felipe 
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Tepatlán se encontró el menor promedio por productor con 1. 46 hectáreas, para 
el caso de Amixtlán y Hueytamalco el promedio fue de 2.2 hectáreas e ambos 
casos.

Para el caso del estudio realizado en los municipios de Cuetzalan; Huehuetla; 
Huitzilan; e Ixtepec presenta un minifundio extremo, en promedio tienen 1.42 
hectáreas y están distribuidas en varios predios. Este resultado muestra que los 
campesinos de la región, se encuentran en una situación muy difícil con respecto 
a la superficie dedicada a la producción del aromático. Es claro que al tener 
tan pequeña superficie de tierra, obtienen un rendimiento reducido y los bajos 
precios internacionales del café, se reflejan de inmediato en los bajos ingresos 
de sus productores. Los cuales son insuficientes para cubrir las necesidades más 
elementales de la familia y como consecuencia generen condiciones de pobreza. 
Los efectos de esta crisis se reflejan en la alimentación que se base en el consumo 
de tortillas de maíz, frijoles, huevo y esporádicamente consuman carne y leche.

De acuerdo a otros estudios se ha encontrado que el café se planta en superficies 
muy pequeñas donde el 92% de los cafeticultores del país se ubican en terrenos 
de cinco hectáreas o menos y el tamaño promedio de los predios en México es 
de 2.7 hectáreas (Aserca, 2002), pero la zona que se está estudiando presenta un 
minifundio aún mayor. Los productores de café de los diez municipios estudiados 
se caracterizan los campesinos por tener pequeñas extensiones de tierra y por 
consiguiente bajos rendimientos y aunado están pasando por una crisis en este 
cultivo producto de la caída de los precios, ello a traído como consecuencia que 
el café plantado no produzca el suficiente ingreso para qué la familia campesina 
viva en un nivel adecuado de bienestar. 

Pobreza y el Programa Oportunidades
Con relación a las condiciones de vida de los cafetaleros del tercer estudio que 
comprende los municipios de Cuetzalan, Huehuetla, Huitzilan e Ixtepec. Los 
productores se mantienen en pobreza y tienen que buscar estrategias que permita 
la sobrevivencia de la familia. Para conocer su opinión sobre su condición 
socioeconómica se preguntó a los productos si se consideraban pobres y se 
encontró el 96.8 por ciento contestó afirmativamente y solo el 3.2 por ciento 
asegura no estar en esa condición.

Para conocer el comportamiento de variables binarias, en este caso se refiere a la 
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opinión de los productores respecto a si se consideran pobres o no, la regresión 
logística es una buena opción. Esta técnica estadística se utilizó para realizar 
un estudio exploratorio que permita relacionar una serie de variables con la 
clasificación de pobreza en la que se sitúan los campesinos. Se buscaron las 
variables que tuvieron mayor relación con la opinión sobre su estado de pobreza 
con la información obtenida en las encuestas aplicadas. Para seleccionar el modelo 
de regresión logística, se procedió a incluir y desechar variables de acuerdo con 
los resultados de la ejecución de los modelos hasta obtener el modelo adecuado. 
Al finalizar el proceso de selección de variables se encontró que únicamente la 
variable, Ingreso diario de la familia en dólares por venta de café, fue incluida en 
el modelo. Otras variables como edad, escolaridad, idioma indígena, superficie 
total, rendimiento en kilogramos por hectárea, producción total, productores 
que tuvieron plagas o enfermedades, productores que tuvieron algún tipo de 
siniestro en el cultivo, cafeticultores que les gustaría producir café orgánico, 
cafeticultores que les gustaría participar en el comercio justo de café, recibió 
apoyos del gobierno para producir café, no fueron significativos, es decir, no 
afectan grandemente la opinión de los productores sobre su condición de pobreza. 
El estimador de la regresión logística indica que el ingreso diario de la familia 
en dólares por venta de café influirá en la opinión de considerarse pobre, como 
puede verificarse en el hecho de que los productores que se consideran pobres 
tienen un ingreso promedio de 1.46 dólares diarios y los que no se consideran 
pobres tienen un promedio de 7.27 dólares. Se encontró entonces que la opinión 
de considerarse pobre cambia conforme al ingreso diario de la familia en dólares 
por venta de café aumenta. También resalta la importancia que tiene el cultivo de 
café en la economía familiar, ya que la causa para que definan que su familia es 
pobre lo constituye la magnitud del ingreso familiar como resultado de la venta 
de su café, ya este cultivo es su principal fuente de ingresos.

La opinión de los productores sobre los programas de combate a la pobreza, 
fue revisada en el estudio realizado en los municipios de Hueytlapan, Olintla y 
Zapotitlan de Méndez. El Programa Oportunidades inició a fines de 1997, durante 
el sexenio de Ernesto Zedillo, con el nombre de Progresa y se concebía como un 
mecanismo para atender a la población en extrema pobreza de las zonas rurales 
del país y estaba compuesto por tres elementos principales, educación, salud y 
alimentación. Con este programa se pretendía romper el círculo de la pobreza 
mediante la formación de capital humano para inducir cambios en las familias 
necesitadas (González y Macías, 2005). En el siguiente sexenio el programa 
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cambio de nombre y continuó operando  con características similares.

A pesar de las condiciones que se presentan en los municipios estudiados, los 
programas gubernamentales que tienen como objetivo disminuir las condiciones 
de marginación y pobreza en que se encuentran estas comunidades, no tienen 
la extensión suficiente para apoyar a la mayoría de la población de éstas 
regiones. Se encontró que solamente el 48.8% de los productores entrevistados 
participaban en el Programa Oportunidades. Este hecho es preocupante, debido a 
que la inmensa mayoría de los habitantes del medio rural presentan condiciones 
similares, como se mostró anteriormente, sin embargo el apoyo únicamente 
se otorga a aproximadamente la mitad de los productores, lo que significa que 
un alto número de familias tienen que buscar mejorar sus condiciones sin este 
apoyo.
 
Sobre la entrega de los recursos proporcionados por el Programa Oportunidades 
a las familias beneficiadas, la mayoría (74.1%) considera que se entrega 
oportunamente. En este resultado podemos encontrar que un poco más de la cuarta 
parte de los beneficiarios manifiestan su inconformidad sobre la entrega de los 
recursos a tiempo. Es necesario entonces, mejorar los trámites administrativos 
y logísticos que permitan entregar oportunamente los recursos del programa. 
Con relación al recurso económico otorgado por el programa, el 2.3% de los 
beneficiarios consideró el monto como muy alto, el 4.6% como alto, un 49.4% 
mencionó que era suficiente, 33.3% afirmó que la ayuda proporcionada era 
baja  y un 10.3% lo consideró como muy bajo. Este resultado nos muestra la 
insuficiencia del apoyo, debido a que el 43.6% lo consideró como bajo o muy 
bajo y en las condiciones en que se encuentran los habitantes de esta región 
significa que no está cubriendo las necesidades mínimas de los beneficiarios.

El gasto del recurso proporcionado por el Programa Oportunidades es 
básicamente en la satisfacción de las necesidades elementales de la familia. El 
62.4% de las familias lo dedica a la alimentación, un 32.9% a la compra de ropa 
o necesidades de los niños, un 1.2% lo invirtió en el campo, un 3.5% pago de 
deudas. En términos generales, podemos decir que el programa se está dedicando 
fundamentalmente a mejorar la alimentación de los beneficiarios, pero no mejora 
los aspectos productivos y de generación  de ingresos de las familias, lo cual 
tiende a perpetuar su estado de pobreza.
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Es importante recalcar que el programa presenta una cobertura insuficiente para 
atender a las familias necesitadas de la región. La percepción de los productores 
sobre esta cobertura es clara, el 87.5% manifestó conocer algunas familias pobres 
en la comunidad que no reciben apoyo del Programa Oportunidades. Este es 
un problema también sobre la focalización de los recursos otorgados a través 
de programa, que generan problemas y divisiones entre los pobladores de las 
comunidades. La mayor parte de los productores desconocen las razones por 
las cuales estas familias pobres no son beneficiadas por el programa  (72.4%),  
sin embargo, los que manifestaron conocer las razones, éstas tienen que ver con 
motivos políticos y de poder local, básicamente afirmaron que por ser de otro 
partido y/o por tener problemas con la autoridad (21.1%); y el resto argumentó 
otras razones. Este resultado es preocupante, debido a que un número importante 
de los productores asocian el programa con aspectos políticos, tema que se 
encuentra en la discusión nacional.
Este problema de la focalización es reconocido aún en las evaluaciones hechas al 
Programa Oportunidades, donde se menciona que la gente excluida del programa 
ejerce una presión muy fuerte sobre los actores y los beneficiarios y los errores 
de exclusión son frecuentes, afirmando que hay muchos pobres no incorporados 
(Escobar y González, 2003). En este mismo sentido, Torres (2000) se pregunta 
si tiene sentido insistir en la “focalización” ante la magnitud de la población en 
condiciones de pobreza.

Las principales razones por la que les gusta el programa, de acuerdo  a la opinión 
de los productores, es por la mayor atención que se da a los niños (29.9%), la 
atención médica gratuita para la familia (28.7%), el dinero que le dan en forma 
de becas (20.7%), el suplemento alimenticio (17.2%)  y el resto  (4.4%) es una 
combinación de las anteriores. 

Los aspectos que no le agradan a los productores respecto a Oportunidades  son: la 
mayoría opina que el dinero que les dan es muy poco (51.6%), el 24.2% menciona 
que la clínica y escuela los comprometen a mayor trabajo, el 22.6% afirma que 
con este programa le quitaron otros apoyos que ellos tenían y finalmente el 1.6% 
mencionó que no aprovechan los recursos que se les otorgan. Con esta afirmación 
de los productores, encontramos nuevamente la insuficiencia del recurso para 
las necesidades básicas de la familia. De acuerdo al sentir de los entrevistados, 
Oportunidades está en competencia con otros programas y por esta razón se les 
dejó de proporcionar otros recursos y en este sentido es necesario mencionar 
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que casi  la totalidad de quienes afirmaron lo anterior se encuentran ubicados 
en la comunidad  de  Zapotitlán, lo que hace suponer un manejo inadecuado de 
las acciones gubernamentales en esta comunidad. Estas situaciones ocasionan 
confusiones entre los productores  y es necesario proporcionar mayor información 
sobre los programas sociales que el gobierno proporciona en la región.

 A pesar de estas opiniones, la  mayoría de los productores entrevistados considera 
que Programa Oportunidades ha mejorado las condiciones del municipio (83.3%), 
un porcentaje mayor (87.7%) considera que se han mejorado las condiciones 
de la comunidad, y lo más importante, la inmensa mayoría (93.3%) considera 
que han mejorado las condiciones de su familia. Este resultado muestra que en 
esas condiciones de pobreza y marginación  y a pesar de que los productores 
consideran que los recursos son escasos, ayudan a mejorar los territorios que 
habitan, y especialmente  a sus familias. Lo anterior se refleja en la opinión  que 
los productores tienen de Oportunidades: 1)  muy buena, con  una opinión de 
15.1% de los entrevistados; 2) buena, con un 46.2%; y 3) regular, con 38.7% de 
las opiniones. Ninguno de los entrevistados opinó que el programa era malo o 
muy malo. 

Se preguntó a los productores de la región si consideran que con el gobierno  
de Vicente Fox el programa sufrió cambios y se encontró que la mayoría de 
ellos (56.3%) opinó afirmativamente. Entre los cambios que los productores 
identificaron se encuentran aspectos positivos y negativos; entre los positivos, 
se afirmó que el dinero llega con mayor  puntualidad (37.5%)  y que se otorgan 
mayor número de becas (6.3%) entre los negativos, un número importante de 
productores se quejan precisamente la puntualidad (25%) y de la reducción 
del monto de los recursos recibidos (31.4%). Como puede  observarse en estos 
resultados la mitad aproximada de los productores consideran que existieron 
cambios en el programa, sin embargo, estos cambios son básicamente de 
operación y logística, pero no fundamentales en la operación del programa. Bey 
(2005) afirma que las mejoras en salud y educación son relevantes, aunque no 
suficientes, y contribuyen a levantar un poco el nivel de vida de los más pobres 
cuando las desigualdades siguen persistiendo y peor aun, creciendo. González 
y Macías (2005) en un estudio sobre la acción del Programa Oportunidades con 
grupos indígenas totonacos de la sierra norte del estado de Puebla, mencionan 
que los recursos otorgados por el programa mitigan las condiciones precarias de 
las familias indígenas, pero no solucionan el problema de la pobreza.
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Café y migración
Una estrategia a la crisis del café es la migración, en la región se da 
fundamentalmente en los hijos de los cafeticultores y la razón más importante 
por la que se ven obligados a emigrar es por problemas de tipo económico. 
Con relación a la migración internacional, esta es aun incipiente y es dirigida 
principalmente hacia los Estados Unidos.

Para el caso de los municipios de Cuetzalan, Huitzilan, Ixtepec y Huehuetla, el 
44.9% de los agricultores tienen hijos viviendo fuera de la comunidad y de este 
porcentaje el 47.4% tiene un solo hijo fuera de la comunidad, el 23.7% dos, el 
14.4% tres y finalmente el 14.4% tiene más de tres hijos que se encuentran fuera 
de la localidad. Las razones por la que la juventud de esta región emigra, en 
su mayoría mencionaron motivos laborales. Los resultados manifiestan que las 
condiciones para obtener trabajo en la región son difíciles y son agudizadas con 
la crisis tan terrible que ha golpeado en los últimos años al principal cultivo de 
la región, el café. 

La migración es básicamente nacional y sólo él 2.2% se dirige hacia los Estados 
Unidos. A escala nacional los puntos de destino principales son la ciudad de Puebla 
(42.7%), el distrito federal (33.7%) y el porcentaje restante menciona a Veracruz, 
Tlaxcala, y el municipio de Zaragoza, Puebla. La migración internacional aún 
es incipiente, principalmente por la falta de redes sociales, recursos económicos 
y el idioma. Se observa que la mayor dinámica migratoria coincide con la crisis 
cafetalera.

La inmensa mayoría de ellos obtienen trabajo en la construcción (70.4%), y 
este porcentaje está compuesto por albañiles (13%) y ayudante de albañil (57. 
4%); las otras actividades realizadas por los productores de café fuera de sus 
comunidades son: jornaleros (7.4%), empleado de seguridad (5.6%) y otras 
actividades diversas como ventas, carpintería y camarero con un 16.7%. Puede 
observarse que los trabajos realizados por estos campesinos son no especializados 
y calificados, por ejemplo más de la mitad de ellos trabajan de ayudantes de 
albañil, actividades que en el mejor de los casos escasamente rebasa el salario 
mínimo. Entonces, las condiciones que se viven en estos sitios son difíciles por 
los bajos niveles de salario y porque además requieren ahorrar parte de este para 
enviarlo a sus familias que se encuentran en sus lugares de origen. 
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Con respecto a la migración internacional, sólo dos productores han salido a 
trabajar en alguna ocasión a los Estados Unidos y el sitio del trabajo de ambos 
se ubicó en el estado de California. La migración internacional es reciente y se 
ubicada esta fecha dentro de la reciente crisis cafetalera. 

En el caso del segundo estudio realizado en los municipios de San Felipe Tepetlán, 
Amixtlán y Hueytamalco. Los resultados indican que la mayor parte (64.6%), 
de los productores tienen hijos viviendo en otras comunidades. Se puede notar 
que la gran mayoría de familias tienen hijos viviendo fuera de la comunidad, 
destaca especialmente el municipio de Hueytamalco, donde más del 80% de los 
productores tienen hijos residiendo en otro lugar. Es claro, al observar el dato de 
hijos mayores de 15 años y de los hijos que viven fuera de la comunidad, que 
se esperaría que más de un hijo estuviera residiendo en otro lugar. Se encontró 
un promedio de 3.39 en las familias que tienen hijos fuera de la comunidad. Los 
resultados indican que muchas de las familias de la comunidad están divididas, 
es decir, que se quedan en la familia loas personas mayores y los más pequeños 
y la gente joven está saliendo de sus comunidades. Las principales razones por 
las que se ven obligados a emigrar son el trabajo y el estudio y se encontró que 
en estas familias la razón principal es económica, ya que la mayoría (81.3%) se 
encuentra trabajando, un 9.4% estudia y trabaja y finalmente otro 9.4% se dedica 
exclusivamente a estudiar. 

La migración principal es de tipo económico y por el tipo de sociedad, en donde 
la mayoría son indígenas y que muchas veces hablan el español con dificultad 
y además es poco especializado su mano de obra. Las salidas de los hijos de los 
productores fuera de la comunidad se realiza básicamente a ciudades cercanas.  
Se encontró que el principal sitio al que migran es la Ciudad de México, con 
aproximadamente 38% de los casos.  Además de la ciudad de México existe una 
fuerte corriente migratoria hacia la ciudad de  Puebla (23.1%) y Tlaxcala y hacia 
otras ciudades pequeñas y más cercanas a su región, como Teziutlán y Zacatlán. 
Destaca también la salida a otras ciudades más lejanas como son Xalapa y 
Tijuana. Finalmente es necesario mencionar que la migración internacional es 
muy escasa y sólo se encontró un caso y reside en los Estados Unidos.

El principal sitio donde los productores de café salen a trabajar es la Ciudad de 
México, donde se ha colocado la tercera parte de los campesinos entrevistados 
que realizaron esta actividad. Otros puntos hacia los que se dirigen son: la ciudad 
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de Puebla con un 22.2%, Tlaxcala y Zacatlán, ambos con un 11.1% y el resto son 
otros sitios. Si comparamos este resultado con los sitios a los que salen sus hijos, 
en términos generales encontramos similitudes en los principales destinos, sin 
embargo, sus hijos están buscando lugares de trabajo aún más alejados, iniciando 
incluso la migración internacional.

Con relación a la migración internacional, se encontró que aquellos campesinos 
están cultivando su tierra -entrevistados en nuestra muestra-no salen a sitios 
lejanos y la totalidad de ellos no han trabajado en Estados Unidos. En el caso de 
los hijos se presenta una situación diferente, se encontró que existe un número 
aún pequeño (4.7%) de personas que han cruzado hacia los Estados Unidos en 
busca de nuevas oportunidades y esto hace prever en el futuro, de continuar 
con ésta crisis del sector agropecuario, que un mayor número de habitantes del 
medio rural buscarán emigrar hacia el vecino país.

La crisis del café y la situación actual del agro mexicano, están impactando al 
medio rural consecuentemente los productores se están enfrentando a difíciles 
condiciones que los obliga a buscar alternativas para satisfacer las necesidades 
de su familia. El cultivo del café se encuentra en una crisis terrible, donde el 
precio del producto es tan bajo que muchos de los productores incluso prefieren 
no cosechar, existe un abandono de las plantaciones con los consecuentes 
problemas de abandono de cultivo y proliferación de plagas y enfermedades. 
Esta situación es grave, ya que ante un eventual repunte del precio del aromático, 
será muy difícil para los productores rehabilitar su cultivo. 

CONCLUSIONES

Los cafeticultores en México son, en términos generales productores con bajos 
ingresos y un gran porcentaje son indígenas. En las zonas productoras de café, 
se presentan condiciones de pobreza extrema, producto de la crisis mundial de 
café en los últimos años. 

Los productores de café de los municipios estudiados son campesinos 
minifundistas con bajos rendimientos y ante la crisis del café sus ingresos son 
cada vez menores, su repercusión inmediata en las plantaciones de  café cultivado 
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de forma convencional ya no produce el suficiente ingreso para qué la familia 
campesina viva con un nivel adecuado de bienestar. Ante la crisis del café los 
productores buscan opciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida 
y una de estas lo representa la migración. Los productores de café y sus hijos 
buscan en otros territorios trabajo más renumertivo lo que les está negado en 
su propia tierra. Y migran hacia el interior del país y recientemente se inicia la 
migración internacional.

Los productores entrevistados tuvieron en general una visión positiva del 
Programa Oportunidades, aunque consideran que los apoyos proporcionados son 
insuficientes para cubrir las necesidades mínimas de los beneficiarios. Además, 
no mejoran los aspectos productivos y la generación ingresos de las familias 
campesinas. Otro aspecto importante es la focalización del programa que ocasiona 
que muchas familias de las comunidades, en condiciones de pobreza, queden 
excluidas. Es necesario entonces, cambios en la política social que permitan que 
los pequeños productores de café puedan luchar de manera más efectiva contra 
la pobreza y la marginación.
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INTRODUCCIÓN

Evidentemente la actividad económica en el campo mexicano depende 
del aprovechamiento de recursos naturales. Gracias a una combinación 
favorable de suelos, agua, vegetación y clima, el país tiene gran vocación 

agropecuaria y forestal. Pero México no alcanzará su potencial económico si 
continúa en su territorio la degradación de los recursos naturales. Esta degradación 
toma varias formas interrelacionadas: el desperdicio y contaminación de aguas, 
la deforestación, la destrucción de ecosistemas costeros, la presión sobre bosques 
nativos para ampliación de la frontera agrícola y la extinción de especies. Estos 
procesos impactan en todos los sectores de la economía rural y han conllevado 
al agotamiento de los recursos naturales.

La erosión se ha convertido en uno de los problemas más serios en México; 
prácticamente todo se encuentra aquejada por problemas potenciales de erosión 
debido a pronunciadas pendientes y malas prácticas de manejo agrosilvopastoril 
con especies introducidas. En los suelos ubicados sobre los 1200 msnm; el 74% 
del relieve corresponde a suelos con más del 50% de pendiente, los que están 
expuestos a procesos erosivos, y el 47% del territorio nacional tiene problemas 
de erosión, perdiéndose entre 80 y 200 Ton/ha/año (Añazco, 2000).

La deforestación, al igual que la erosión, se ha destacado como uno de los dos 
principales problemas ambientales del país; especialmente en las comunidades 
rurales, anualmente se deforestan entre 100 000 y 200 000 ha. La deforestación 
es crítica desde hace varios siglos; según Barrantes et al (2001), en 1962 existían 
15.64 millones de ha de bosques y, 10.9 millones en 1991. De acuerdo a datos 
del Programa de Bosques Nativos (PROBONA), persisten aproximadamente 
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cuatro millones de hectáreas de vegetación arbórea o arbustiva, por encima de 
los 1200 msnm (el 16% del total de la cobertura vegetal existente).

La tendencia es alarmante, más aún cuando la población aumenta. Las tierras 
para agricultura y ganadería son cada vez menos productivas, existe un fenómeno 
aún con consecuencias imprevisibles por el tema del agua, en el que se ve el 
incremento de la  frontera agrícola en áreas de bosque nativo, cuya importancia 
central de estos dos ecosistemas es la regulación hídrica.

Todos los seres humanos tienen como una de sus responsabilidades el manejo 
(uso y conservación) de los recursos naturales. La historia demuestra que esta 
actividad se ejecuta por familias del sector rural, organizaciones y comunidades 
campesinas, apoyadas por el Estado, ONG´s y otras organizaciones. A partir de 
la década de los 80 se acentuó con fuerza el trabajo con un enfoque participativo; 
estas experiencias han permitido a las comunidades campesinas e indígenas 
reconocerlas como los actores principales para el manejo de sus propios recursos 
naturales, lo que ha facilitado contar al momento con varias experiencias 
validadas y sistematizadas.

Estos procesos han dejado lecciones que, entre otras cosas, necesitan socializarse, 
mejorarse y ampliarse para llegar a espacios mayores de concertación y control 
local que permitan integrar a todos los actores en diversos espacios geográficos, 
desde una comunidad campesina/indígena, hasta una bioregión; es decir, 
conformar comunidades mayores en espacios geográficos y actores, incluido el 
Estado, que lleven adelante la regulación y normatividad.

Una estrategia para el manejo sustentable de los recursos naturales, es la 
ejecución de una propuesta de extensión participativa que permita un diálogo 
de saberes, de una forma cooperativa y horizontal entre técnicos/extensionistas 
y las familias/promotores, por medio del cual se fortalezcan las capacidades 
propias de las familias y comunidades, para que ellos mismos diagnostiquen, 
planifiquen, ejecuten y evalúen sus actividades.

La extensión, en México y en el mundo, ha ido variando. Así las primeras acciones 
básicas fueron la transferencia de tecnología y la promoción de actividades, 
caracterizadas en la predominancia del mensaje institucional/gubernamental, por 
encima de la participación comunitaria. Pues, la extensión nació para impulsar 
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la tecnificación de la agricultura de la llamada revolución verde, en Europa y los 
Estados Unidos.

Según Engel (2001), la extensión agrícola se encuentra en crisis, su énfasis ha 
estado en la producción y adopción de paquetes tecnológicos estandarizados, con 
un desconocimiento casi total del papel del saber campesino; en otras palabras, 
la extensión agrícola no logró convertirse en una estrategia para impulsar el 
establecimiento de sistemas agroecológicos comerciales complejos, adecuados 
para enfrentar las múltiples demandas de los tiempos modernos. Esta crisis, 
originada a partir de mediados de los años ochenta, se ha dado por una serie de 
tendencias que ha vivido el mundo.

Uno de los aspectos es la liberalización y globalización de los mercados 
agrícolas, tendencia que va en auge e incorpora los tratados comerciales 
internacionales; en este caso los pequeños productores son los más afectados, 
por su desproporción en la disponibilidad de tecnología y financiamiento frente 
a los grandes productores, para competir en el  mercado.

La privatización de los servicios de apoyo al desarrollo agropecuario, y la 
descentralización administrativa, pues en la década de los ochenta muchos 
programas gubernamentales de asistencia técnica fueron cuestionados, dando 
paso a su retiro de la ejecución. Si bien, en los países del norte, la privatización 
ha sido un traspaso paulatino al sector privado; en los países en vías de desarrollo, 
ha significado un abandono a esta actividad, por la falta de financiamiento y, en 
otros casos, por la escasa credibilidad alcanzada ante los productores.

Un cuestionamiento a fondo de los resultados obtenidos en términos de 
la reducción de la pobreza rural, dio paso a perder prioridad relativa en las 
políticas de muchos gobiernos; además, con la “revolución verde” a nivel 
mundial, empieza a crecer la preocupación por la explotación indiscriminada de 
los recursos naturales, la ampliación de la frontera agrícola y, el uso intensivo 
de agroquímicos.

Finalmente, una creciente preocupación por la sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios inducidos por los programas, pues las instituciones que manejan 
propuestas de extensión, no han logrado desarrollar tecnologías adecuadas para 
superar la crisis económica, social y de sostenibilidad de los agroecosistemas.
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En el caso de México, su rol ha evolucionado, al ceder varias funciones al sector 
no gubernamental, para alcanzar un papel protagónico en las ONG´s facilitando 
procesos de reflexión y participación comunitaria para la toma de decisiones. 
En este sentido la modalidad de la extensión vertical ha ido desapareciendo, 
especialmente su enfoque de planificación que estaba centralizado en las grandes 
esferas directivas de las instituciones (FAO, 1995b).

En aspectos más específicos de la extensión, Brenes y Segleau (1994) señalan, 
que la extensión forestal ha sido una adecuación acrítica de la extensión agrícola, 
posiblemente, por el papel que han jugado los agrónomos como “portadores 
de la cultura extensionista”, cuyo enfoque central ha sido, hacer llegar el 
conocimiento técnico y cambiar las actitudes y conductas técnico-productivas 
de los productores. En este contexto, el propósito de la extensión forestal debe 
enmarcarse en desarrollar la actividad forestal como una actividad económica, 
y que sirva como proceso que genere tecnología forestal diferenciada para cada 
realidad socioeconómica.

De acuerdo a De Souza et al., (2001), el desarrollo rural dependerá cada 
vez más del grado de desarrollo humano de los actores sociales locales, y 
del grado de participación de estos actores en las actividades realizadas para 
supuestamente mejorar la calidad de vida; por lo tanto la orientación que los 
extensionistas ofrezcan debe ser enfocada al desarrollo de y no el desarrollo en 
las comunidades.

Un proceso de extensión participativa que involucre a diferentes actores como 
un mecanismo de desarrollo rural sostenible implica (FAO, 1995b):

- Valorar y potenciar las ventajas comparativas actuales y futuras de la vida del 
campo frente a la de la ciudad, así como las lógicas campesinas de los sistemas 
de producción, intercambio y consumo, 
- Integrar el aporte que pueden dar las tecnologías externas al conocimiento, a la 
práctica y a las tecnologías campesinas,
- Reducir la dependencia de insumos externos con la utilización mínima de 
insumos externos para potenciar los recursos de las comunidades,
- Efectuar seguimiento y evaluación permanente para verificar los cambios 
producidos en lo económico, social y ambiental.
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Esta nueva corriente de facilitación, socialización e intercambio de conocimientos, 
específicamente en lo forestal, tiene varios pioneros y diversos antecedentes. 
Uno de ellos ha sido el Proyecto Desarrollo Forestal Participativo en los Andes 
(DFPA), el cual dio paso a la ejecución de los proyectos DFC en Perú y Ecuador, 
PACOFOR en Colombia, y Potosí en Bolivia; otras instituciones como la 
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), CARE, etc., son actores 
fundamentales de la extensión participativa en el Ecuador.

El Desarrollo Forestal Comunal (DFC), apunta a satisfacer las necesidades de 
hombres y mujeres, a partir de las actividades forestales, la conservación de plantas 
y animales, el manejo de suelos y aguas, así como el rescate y preservación de 
valores culturales asociados a los bosques. Según Paulson (1998), el desarrollo 
forestal comunal plantea el desafío de desarrollar nuevos modelos que permitan 
balancear sus tres principales objetivos: el mejoramiento ambiental, la seguridad 
de susbsistencia y la generación de ingresos. Coexiste en una relación de 
complementariedad y contraste con otros enfoques; hace una profunda revisión 
a los modelos forestales tradicionales con objetivos industriales y comerciales, 
para visualizar un desarrollo que no se base principalmente en la generación de 
ingresos y capital. El DFC se rige por el principio de que la conservación de los 
recursos naturales y la mantención de los sistemas socioculturales son prioritarios; 
pretende además, contribuir a la formulación de estrategias y políticas nacionales 
que permitan una mayor participación de las poblaciones rurales en la gestión 
ambiental, y como actores principales en el manejo de sus recursos naturales. Es 
decir (Jordan et al., 1999) se trata de una propuesta que pretende hacer efectivos 
los derechos humanos de sus participantes, hombres y mujeres, contribuyendo a 
la construcción de sociedades más equitativas.

De esta manera, se concibe el desarrollo forestal no sólo como bosques o árboles, 
sino como la mutua relación de los recursos naturales, es decir como partes 
interdependientes e imprescindibles. El agua, suelo y vegetación son igualmente 
manejados y valorados por las comunidades indígenas de México; por eso la 
integralidad es un principio clave que guía este proceso. 

En el mismo sentido, lo comunitario es un concepto dinámico y flexible que 
se refiere a la identificación de objetivos y acciones comunes que aglutinan, 
convocan y movilizan el sentimiento, la vocación, el esfuerzo, el pensamiento y 
la acción colectivos (Jordan et al., 1999 y Paulson, 1998).
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El DFC en el Ecuador, se ejecuta desde el año 1993 en el marco de un 
convenio entre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación FAO y el Ministerio del Ambiente del Ecuador MA, con el 
financiamiento del gobierno de los Países Bajos y aportes de las comunidades e 
instituciones locales. Su fin es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los campesinos y campesinas de los Andes del Ecuador, a través del manejo 
sostenible de sus recursos naturales.

En los primeros cinco años el proyecto Desarrollo Forestal Campesino DFC 
actuó como ejecutor directamente con las comunidades generando la propuesta 
Desarrollo Forestal Comunal, cuyo cuerpo es un conjunto de metodologías 
participativas, tecnologías productivas, enfoques y estrategias. En estos 
momentos se está ejecutando la segunda fase del proyecto, cuya estrategia 
central es la institucionalización de la propuesta en instituciones locales para 
que sean éstas las que ejecuten o faciliten la propuesta DFC en su territorio 
de acción, como una forma de contribuir a su sostenibilidad. En este caso el 
proyecto se encuentra actuando como un apoyador en el desarrollo de la extensión  
Forestal participativa, la misma que se sustenta en tres pilares fundamentales: la 
promoción, la capacitación y la investigación. Estos tres elementos dimensionan 
el buen o mal desempeño del proceso de extensión con las comunidades.

La promoción es el conjunto de acciones que permiten compartir los alcances 
de la propuesta del Desarrollo Forestal Comunal, en lo técnico y metodológico. 
Se trata de dar a conocer los logros ambientales, sociales y económicos que 
se pueden conseguir mediante este proceso. En un inicio las comunidades se 
motivan y se interesan por la propuesta. La promoción es continua y dinámica. 
No solamente se la realiza cuando inicia el proceso en una comunidad, sino 
también durante el acompañamiento y ejecución de las actividades se está 
constantemente promocionando para mantener asimismo un buen nivel de 
motivación de familias y agentes de extensión.

La capacitación es un proceso que, al igual que la promoción, es permanente, 
y dinámica y se ajusta a los diferentes cambios; se desarrolla desde el inicio de 
actividades en la  comunidad, y contempla las diferentes tecnologías productivas 
agroecológicas y metodologías participativas para fortalecer la gestión comunal. 
Como mejores espacios para la capacitación se han considerado las mingas 
comunales, talleres y giras de observación para intercambio de experiencias.
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Lo más interesante de los procesos de capacitación en la extensión participativa 
es la ayuda para abandonar los viejos esquemas de transferencia de tecnología, en 
la que consideraban a los campesinos como simples usuarios o beneficiarios. La 
capacitación se ha convertido en un eje alrededor del cual giran dinámicamente 
los procesos de cogestión y gestión de las comunidades rurales.

La investigación participativa se traduce en los experimentos que los mismos 
campesinos realizan con las tecnologías, donde las adaptan de acuerdo a sus 
condiciones ambientales, sociales y económicas de su territorio, incorporando 
sus saberes y prácticas tradicionales. Asimismo, las experiencias desarrolladas 
por las familias han servido para socializar con sus comunidades e intercambiar 
experiencias de campesino a campesino.

La Agroforestería: conceptualizada como las diversas técnicas de uso de la tierra 
donde se combinan cultivos con árboles, pastos y animales, en forma secuencial 
o simultánea, en el tiempo y en el espacio, en permanente interacción con las 
condiciones sociales, económicas y ecológicas del lugar.

El predominio de los minifundios en las comunidades indígenas limita el 
establecimiento de prácticas agroforestales. El campesino aduce que el árbol 
provoca sombra dañina sobre los cultivos, y también se generan conflictos entre 
vecinos al momento de acordar o establecer los linderos. 

Estos aspectos, y otros, como el lento crecimiento de las especies forestales, la 
falta de costumbre y tradición de las familias para reforestar, no ha contribuido 
favorablemente al desarrollo forestal en México.

Padilla (1995), manifiesta, que las experiencias de prácticas tradicionales 
mejoradas que están en capacidad de replicarse en forma inmediata son las cercas 
vivas con especies forrajeras, donde los árboles funcionan como soporte para 
el alambre y proporcionan ramas y hojas como producto del manejo (podas); 
además las cercas pueden servir como linderos, cortinas rompevientos y, en 
algunos casos, protegen los cultivos de las heladas y vientos. Propone también 
que las plantaciones en los Andes, tienen que orientarse hacia las silvopasturas 
para generar beneficios inmediatos al campesino, de manera que pueda obtener 
pasto y forraje complementario.
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En sí, las prácticas agroforestales contribuyen a reducir la tasa de deforestación, 
a conservar la biodiversidad, a mantener la integridad de las cuencas y la 
estabilidad del clima; ofrecen también oportunidades significativas para una 
seguridad nutricional creando, además, ingresos adicionales para las familias 
rurales y, por lo tanto, reduciendo la pobreza (Krishnamurthy y Ávila, 1999).

Para las regiones indígenas se ha llegado a establecer los sistemas agroforestales, 
los silvopastoriles y los agrosilvopastoriles con sus diversas prácticas y técnicas 
de plantación. Las prácticas que mayor acogida corresponden a: linderos, cercas 
vivas, cortinas  rompevientos y contra heladas, manejo de plantaciones de pino 
con objetivos silvopastoriles, bosquetes, huertos familiares y, prácticas de 
conservación de suelos.

El otro eje en el desarrollo forestal, es La Gestión Comunal; que trata de reforzar 
las capacidades locales, lo cual resulta imperativo, no sólo desde la perspectiva 
sociopolítica, sino que también responde a una necesidad pragmática. Según 
Lammerink y Prinsen (1995), es una estrategia operativa sobre la base de dos 
importantes suposiciones. En primer lugar está el hecho de que los agricultores 
conocen, su propio medio; por lo tanto representan una fuente importante de 
conocimientos pertinentes y comprobados a nivel local. En segundo lugar, 
debido a la magnitud de los problemas ambientales que hoy enfrentamos, una 
estrategia exitosa requiere que los propios campesinos (no sólo los formuladores 
de políticas y funcionarios gubernamentales) sean reconocidos como los 
responsables de manejar los recursos naturales, que son de ellos y de sus hijos.

Según la propuesta del proyecto DFC, se trata de que la comunidad llegue a 
su propia gestión forestal en cuatro o cinco años, si se aplica el proceso de 
extensión con dedicación y pericia. El proceso se inicia con un autodiagnóstico 
comunitario, cuya información es  utilizada para la formulación del primer plan 
forestal comunal, el cual es muy sencillo de manejar y se ajusta cuantas veces 
sea necesario, logrando la confianza suficiente para continuar con los trabajos y 
señalar el camino hacia la sostenibilidad. 

Este plan se efectúa anualmente y constituye el acuerdo de cogestión o compromiso 
básico de trabajo entre la comunidad y el organismo ejecutor de la extensión.  Antes 
de conocer más a profundidad el manejo de los recursos naturales renovables, la 
comunidad entera debe pasar por un proceso de capacitación intensiva. Se inicia 
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esta capacitación con la formación de promotores y líderes campesinos, quienes, 
a su vez, y con el apoyo del extensionista, inician la capacitación gradual de las 
familias campesinas participantes.

Toda actividad del plan forestal es evaluada por la comunidad. Con la ayuda del 
extensionista, la información generada es analizada y convertida en sugerencias 
para mejorar la eficiencia y eficacia de las tecnologías aplicadas. Estos son los 
momentos en los que se decide experimentar nuevas tecnologías o innovaciones, 
buscando siempre mejorar los resultados. A medida que se encuentran respuestas 
a las preguntas investigadas, esta información es incorporada al programa de 
capacitación campesina antes mencionado.

El promotor comunal comienza a asumir las funciones del extensionista y 
empieza a sustituirlo. Por su parte, el extensionista inicia su retiro y vuelve a 
la comunidad cuando cree necesario, cuando el promotor lo requiere para la 
solución de cuestiones específicas o cuando siente la necesidad de compartir una 
nueva técnica. En ocasiones, estas visitas las realiza en compañía de campesinos 
de otras comunidades o, inclusive, de técnicos de otros proyectos. En este 
momento las comunidades sentirán que ahora son un modelo, que sus trabajos 
son ejemplos y motivación para otras, que tal vez recién están comenzando. 
Sólo este proceso de contar con campesinos críticos, deliberantes, capaces de 
negociar y asumir retos, conducirá a la sostenibilidad del Desarrollo Forestal 
Comunitario. 

Es preciso anotar que esas comunidades líderes son las que luego comienzan a 
influir en otras y a conducirlas por el camino de la gestión.

El Promotor Comunal, es un integrante de la comunidad elegido por votación 
de entre los miembros de la asamblea; su principal función es la de promover y 
capacitar en actividades agroforestales a las familias de su comunidad, por un 
periodo no menor de dos años. Normalmente son personas jóvenes, hombres y 
mujeres que cuentan con respaldo y  confianza de los habitantes, y se muestren 
muy interesados por el tema. El Promotor se capacita en los temas del DFC 
(metodologías participativas y tecnologías productivas), no  es bonificado 
con sueldo, su trabajo es voluntario y, a cambio, recibe incentivos como son: 
capacitación, giras de observación, ciertos materiales de capacitación y varias 
distinciones como un carné de identificación y posibilidades de titulación como 
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técnico agroforestal  campesino.

Normalmente los promotores agroforestales comunales van construyendo con 
su trabajo una profesión que evoluciona gradualmente; típicamente se inicia con 
un trabajo de voluntariado a raíz de su elección, poco a poco se va involucrando 
en actividades de producción de plantas en viveros, en plantaciones, etc.; 
posteriormente dedica más esfuerzo y tiempo.

El aporte que el promotor brinda a su comunidad depende de varios factores, pero 
sobre todo está dado por una serie de estímulos que pueda recibir de diferente 
índole. Uno de los enfoques actuales es aprovechar los Talentos Campesinos 
formados para socializar el conocimiento de tecnologías y metodologías. Una 
estrategia para ello es mediante la metodología de campesino a campesino, que 
es la comunicación entre campesinos, en una relación entre iguales, donde se 
rompe con la desconfianza de participar, con el miedo de aportar y de entender 
lo que se expone con su propio lenguaje. El uso de esta metodología en 
Centroamérica permitió que los campesinos incrementen su producción en un 
300%; en la actualidad existen 100 promotores campesinos activos, agrupados 
en una Coordinadora Nacional, quienes han impartido más de 500 talleres con 
aproximadamente 2000 participantes (Holt-Giménez, 1998).

La socialización de experiencias se realiza de manera práctica partiendo de la 
relación hombre/mujer-parcela, de sus investigaciones y resultados; es decir 
involucra directamente al sujeto en el proceso de enseñanza. En el proceso de 
capacitación se hace énfasis en la observación de los factores dependientes 
e independientes del sujeto, se hacen preguntas sencillas que propician la 
participación de todos, se realizan ejercicios de comparación y demostración, 
además se retoman enseñanzas que surgen de sus propios ejemplos y experiencias 
(Zamora y Rivas, 1997).

Como se indicó anteriormente, un mecanismo que contribuye al logro de una 
adecuada gestión comunal, es la aplicación de metodologías participativas, 
cuya tendencia en su utilización coparán el escenario del desarrollo sostenible, 
y sus contribuciones están en reforzar las capacidades de las comunidades 
para tomar decisiones en la gestión de su propio desarrollo, crear una cultura 
democrática y una región más equitativa (Ramón, 1995), generar espacios de 
comunicación entre el pensamiento local y técnico. Todas estas herramientas 
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son fundamentadas sobre la base de la aplicación práctica, lo que ha permitido 
mejorarlas; su resultado es contar con mecanismos de apoyo que faciliten las 
actividades de autodiagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de sus 
actividades en el manejo sostenible de sus recursos naturales.

La aplicación de estas metodologías no se restringe a lo productivo, únicamente; 
sino que abarca todos los aspectos de la acción comunitaria; vale decir, 
participación activa en la toma de decisiones, sobre todo, en los asuntos que 
afectan la vida comunitaria. El ejercicio de estas metodologías constituye, en su 
concepción y práctica, una forma de democratizar nuestra sociedad, respetando 
las culturas y aspiraciones de los pueblos. 

La contribución de las metodologías participativas está en los siguientes campos 
de acción (Jordan et al., 2000):

- La movilización de las poblaciones,
- La estimulación de la reflexión campesina,
- La generación de propuestas de solución más sensibles a las condiciones     
locales,
- El fortalecimiento de las capacidades locales,
- La valorización de los conocimientos y culturas locales,
- Una mejor capacidad de negociación.

Schlaifer (1995), amplía estos aspectos, en el sentido de que las metodologías 
participativas permitan cosechar información pertinente, la cual es procesada, 
analizada e interpretada durante el mismo proceso; lo que facilita tomar 
decisiones, adecuar, tipificar, precisar, personificar las propuestas técnicas y 
sociales de los proyectos. Son metodologías manejables por los extensionistas y 
no requiere de herramientas muy sofisticadas, obteniendo poca información de 
calidad y no mucha información que no se puede interpretar.

A continuación se describen brevemente cada una de las metodologías e 
instrumentos del DFC:

El Planeamiento Andino Comunitario, es una herramienta metodológica que 
apoya y orienta los procesos de autodiagnóstico comunitario, evidenciando los 
deseos, necesidades, interés y aspiraciones de la comunidad.
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Fundamentalmente esta herramienta se estructura en dos momentos: a) el 
autodiagnóstico en el que los integrantes de la comunidad, hombres, mujeres y 
niños trabajan participativamente analizando sus problemas, utilizando para el 
efecto métodos sencillos como el dibujo y, b) el plan forestal comunal que es la 
etapa de planificación de acciones, luego de haber analizado el autodiagnóstico 
y de haber construido el objetivo y las grandes acciones de la comunidad (DFC, 
2000a).

Según De La Maza y Carabias (2001), la planificación es una fase clave para el 
desempeño adecuado de un proyecto. Las siguientes preguntas ayudan a ordenar 
esta fase: ¿Cuál es el problema?, ¿cómo se puede solucionar?, ¿qué se puede 
hacer?, ¿cómo se va hacer?, ¿qué se va a hacer?, ¿cómo se va a medir?, ¿cuánto 
cuesta?, ¿quiénes están involucrados?, ¿qué impacto se espera?, ¿cómo se va a 
llevar a cabo su seguimiento y evaluación?, ¿cómo va a mantenerse en el largo 
plazo?.

El Plan Forestal Comunal, permite ordenar las actividades forestales que 
ejecutará la comunidad sobre la base de sus necesidades durante un año, como 
resultado del diagnóstico comunitario.

En el plan forestal comunal se explicitan los resultados que se espera conseguir 
con cada una de las actividades planificadas durante un año calendario, así como 
el aporte que tendrá tanto la comunidad como la institución o proyecto que esté 
apoyando. Las familias en cada una de sus comunidades se reúnen cada cierto 
periodo de tiempo, ya sea mensual o trimestralmente, para analizar los resultados 
conseguidos, proponer algunos cambios y ajustar otros que sean posibles.

El Calendario Forestal, es una herramienta que pretende organizar la aplicación 
de las actividades forestales en el lapso de un año, considerando el calendario 
agrícola, lunar, migratorio y festivo de las comunidades, y responde a una 
pregunta fundamental:
 ¿Cuándo hacer qué? (DFC, 2000b).

Sirve para organizar, durante un año el conjunto de actividades forestales que v 
comprenden: la recolección de semillas y material vegetativo, la producción de 
plantas, las plantaciones, el manejo, el aprovechamiento, la transformación y la 
comercialización de productos.
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El Seguimiento y Evaluación de Actividades, es una herramienta que orienta 
los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo forestal 
comunitario (DFC, 2000c), permite garantizar un análisis continuo y periódico 
sobre los resultados y actividades que se están ejecutando, con el fin de asegurar 
el cumplimiento de las metas o, a su vez, evaluar el proceso para determinar 
problemas y solucionarlos.

La metodología trata que las familias elaboren sus propios diagnósticos, 
planifiquen, ejecuten, realicen seguimiento y evalúen sus actividades y, además, 
permitan que durante el proceso se desarrollen las potencialidades de gestión, 
innatas en todas las organizaciones sociales (DFC, 2000c).

Plan de Acompañamiento, es la herramienta que orienta los procesos de extensión 
forestal en las comunidades andinas, con el fin de fortalecer las capacidades 
campesinas, para un manejo sustentable de sus recursos naturales (DFC, 2000d). 
Esta herramienta ofrece orientación a los extensionistas y promotores para 
determinar hasta cuándo acompañar a una comunidad, mantiene un conjunto de 
criterios para que el extensionista inicie el retiro, e indicadores que definen el 
retiro de la comunidad, para el efecto existen dos períodos: el período intensivo 
de promoción y capacitación y el período de retiro gradual.

De acuerdo a lo anterior, los elementos básicos de la comunalización son: El 
manejo de tecnologías productivas innovadoras y el desarrollo de una capacidad 
de gestión por parte de las comunidades. Galloway (2000) analiza el desarrollo 
forestal desde la perspectiva de la ciencia de la complejidad, tomado en cuenta 
diez principios:

1. El desarrollo en cualquier campo exige un proceso de adopción que logra 
“autoreplicarse”. En el contexto del desarrollo forestal significaría que con el 
paso del tiempo, se incrementarían el número de comunidades y organizaciones 
capacitadas, aplicando principios de manejo sostenible. Esta autoreplicación 
significa que los actores locales participan en el desarrollo de conocimientos 
y tecnologías, y se convierten en los principales protagonistas en su adopción, 
adaptación y diseminación.

2. La autoreplicación de un proceso de adopción involucra beneficios crecientes. 
Significa contar con un número creciente de participantes y beneficiarios en el 
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proceso, por ejemplo talentos humanos como familias campesinas, promotores 
comunales, técnicos, servicios de extensión, investigadores, etc. El reto entonces, 
es cómo llegar a contar con una participación creciente en el sector que responda 
a una creciente demanda por nuevos servicios y capacidades.

3. El desarrollo en cualquier campo requiere la implementación de estrategias que 
recompensen un comportamiento positivo por parte de los actores involucrados 
en el proceso. Un comportamiento positivo sería aquel que aportaría el manejo 
sustentable de los bosques naturales que se supone como una meta de la sociedad. 
Algunos ejemplos podrían ser: la elaboración e implementación de planes de 
manejo participativos, la utilización de técnicas de aprovechamiento de bajo 
impacto, el control local de la tala ilegal y de la expansión de la frontera agrícola. 
Todas estas acciones demuestran un compromiso con el manejo y conservación 
de los recursos naturales. El comportamiento positivo contribuye a la creación 
de un entorno que favorece el surgimiento de una nueva cultura productiva; para 
obtener un entorno favorable para el desarrollo forestal, el estado debería tener 
como política; Aumentar la competitividad del manejo forestal sustentable con 
legitimidad social.

4. Una vez que el uso de una tecnología alcanza cierto umbral, los productores 
difícilmente volverán a utilizar la tecnología anterior. Además que los 
productores conquistan umbrales tecnológicos, también alcanzan umbrales 
conceptuales. Esto se encuentra en las comunidades que han participado en 
procesos de desarrollo forestal, donde han adquirido una mayor sensibilidad de 
la importancia del manejo de recursos naturales.

5. El desarrollo en cualquier campo implica una construcción de abajo hacia 
arriba. El manejo forestal sustentable si existe, ocurre en los bosques, no a nivel 
de decisiones políticas. En este sentido, la conservación y manejo de los bosques 
naturales, si existe, es el producto del esfuerzo de actores y poblaciones locales. 
Si se acepta esta premisa, el respaldo político debería tener como meta: viabilizar 
el manejo forestal sustentable en el campo.

6. El desarrollo en cualquier campo implica que los grupos de base tomen 
decisiones apropiadas. Normalmente la toma de decisiones ocurre en un contexto 
que a menudo, es poco claro, pues generalmente hay grandes deficiencias en la 
información disponible. Por lo tanto las familias campesinas, indígenas, grupos 
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de productores, etc., deben tomar decisiones apropiadas que impliquen participar 
en el surgimiento de un proceso de manejo sustentable de recursos naturales.

7. En el desarrollo en cualquier campo, lo importante es el proceso, no el logro 
de un “resultado final”. La problemática que se afronta en los esfuerzos para 
promocionar el desarrollo forestal es muy compleja. En proyectos de corto y 
mediano plazo no se puede esperar resolverlo, y tampoco en proyectos de más 
largo plazo. Por consiguiente, en vez de fijarse en un “resultado final”, se debería 
poner más atención en el comportamiento actual de los actores principales en el 
proceso y la evolución de este. A continuación de describen algunos indicadores 
de este comportamiento:

- Número de comunidades con derecho de uso o tenencia de la tierra en áreas 
boscosas
- Número de grupos productivos con planes de manejo aprobados
- Número de comunidades que practican técnicas de aprovechamiento de bajo 
impacto
- Número de técnicos de campo que dan seguimiento a los planes de manejo
- Estado de los programas de divulgación y capacitación (a todo nivel)
- Existencia o no de fondos para financiar pequeñas inversiones de campo.

La situación de los recursos naturales no es estática; es decir, la situación está 
mejorando o en proceso de empeorarse. Si no hay mejoras en estos aspectos y 
otros en una región, indicaría que no se va consolidando un proceso de desarrollo 
forestal sustentable.

8. El desarrollo en cualquier campo depende de la conexión e interacción entre 
los diferentes elementos y actores en el proceso. En una región existen recursos 
naturales, comunidades, instituciones, proyectos, etc.; sin embargo, los contactos, 
a menudo, son muy esporádicos, dificultando espacios de  intercambio y construir 
experiencias sobre bases más sólidas. En muchos casos no hay transparencia en 
las relaciones y puede haber corrupción, conflictos de interés y hasta miedo por 
actuar, o simplemente se subestima el valor de la comunicación y colaboración. 
Uno de los mecanismos que favorecería para enfrentar esta situación, serían las 
redes de cooperación horizontal.

9. Los cambios socioculturales ocurren con mayor rapidez que los cambios 
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biológicos. En la actualidad los procesos socioculturales ejercen una influencia 
mayor sobre los bosques que los trastornos ambientales. Por ende, una proporción 
grande de los esfuerzos para lograr el desarrollo forestal sustentable (que abarca 
acciones de conservación) necesariamente debe orientarse hacia el ser humano y 
su búsqueda para una vida mejor.

10. El desarrollo implica alcanzar “umbrales interactivos” entre diferentes 
actores, una expansión de actividades deseables y un aumento en la complejidad 
del sistema. La interacción de actores, con el tiempo, deberían alcanzar umbrales 
que permitan consolidar procesos positivos y avanzar hacia la situación 
deseada. Los grupos productivos con interés deberían tener acceso al apoyo, 
para reforzar sus organizaciones y, también deberían disponer de información 
actualizada sobre mercados y precios para sus productos. De Souza et al (2001), 
en el proyecto Nuevo Paradigma del Servicio Internacional para la Investigación 
Agrícola Nacional, ha trabajado varios años para establecer los parámetros de 
sostenibilidad institucional. Mantiene la hipótesis que “No habrá desarrollo 
sostenible si no existen instituciones sostenibles”; para alcanzar la sostenibilidad 
institucional, el plantea que se debería contar con un proyecto estratégico, 
tener capacidad y credibilidad. Manifiesta que la cuestión de la sostenibilidad 
debe ser ética, política y cognitiva, antes de ser técnica, gerencial y financiera. 
Se necesita de un nuevo sistema de ideas, que moldee nuevas técnicas y una 
nueva institucionalidad. El concepto de desarrollo sostenible no está siendo 
comprendido ampliamente, ni practicado en sus múltiples dimensiones. Por un 
lado, muchos actores poderosos no tienen interés en el desarrollo sostenible, 
porque pondría límites a su lógica de acumulación y, una mayoría de actores 
continúan dependientes de la lógica mecanicista, aún cuando intentan pensar y 
practicar en el desarrollo sostenible. Tanto, estas reflexiones como las siguientes 
diez premisas planteadas por el autor para la construcción de la sostenibilidad, 
son un referente para el análisis de la comunalización:

Premisa 1. El desarrollo de prevalece sobre el desarrollo en un país, municipio 
o comunidad.
Premisa 2. El pensamiento blando prevalece sobre el pensamiento duro.
Premisa 3. La realidad es una construcción social, dependiente de nuestra 
percepción, decisiones y acciones.
Premisa 4. La naturaleza no es “natural”, nosotros somos parte de la realidad que 
percibimos y construimos.
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Premisa 5. La solidaridad construye, el egoísmo individual destruye.
Premisa 6. El aprendizaje crítico y creativo prevalece sobre el aprendizaje 
imitativo.
Premisa 7. La democracia participativa es más relevante que la democracia 
representativa.
Premisa 8. La autoridad del argumento es más pertinente que el argumento de 
la autoridad.
Premisa 9. El largo plazo prevalece sobre el corto plazo.
Premisa 10. Los objetivos-fines prevalecen sobre los objetivos-medios.

Estas diez premisas imprimen dirección a las instituciones a conseguir un cambio 
institucional, para promover un cambio en el desarrollo forestal, pues “No es 
realista esperar que los proyectos y programas de desarrollo forestal logren 
cambios sociales o institucionales con mayor rapidez de los que se producen 
en la sociedad en general; para tener éxito han de ser compatibles con el marco 
general en el cual se inscriben” (Arnold, 1991).

CONCLUSIONES

El Desarrollo Forestal Comunal es una propuesta que tiene como su columna 
vertebral la agroforestería o forestería social, con sus metodologías, tecnologías 
y estrategias de trabajo. En este sentido el DFC ha sido una gran contribución 
al manejo comunitario de los recursos naturales del Ecuador y de la Sierra en 
particular. Pero no es que el DFC esté manejando recursos naturales en forma 
directa, pues su intervención en los temas de agua y suelo ha sido mínima. Quizás 
uno de los factores que está debilitando en este momento al DFC es cuando 
el proyecto se ha abanderado con una propuesta de manejo global de recursos 
naturales, cuando su fuerte ha sido y es la agroforestería. 

Bajo estas consideraciones y de acuerdo a los resultados del estudio, la propuesta 
DFC, como un mecanismo para alcanzar su sostenibilidad, debe estar inmersa 
en una propuesta más amplia de manejo de recursos naturales. En este sentido es 
dable que, por la etapa de transición que vive el proyecto DFC, se contemplen 
cuatro espacios considerados claves, para construir un proceso de manejo 
sostenible de recursos naturales.
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El primer espacio es el familiar. Aquí es donde se debe considerar la facilitación 
para que la familia oriente estratégicamente su sistema productivo a largo plazo, 
es decir que planifique desde el comienzo acciones para el lapso mínimo de 10 
años, tomando en cuenta el mantenimiento de una productividad permanente del 
sistema. En este caso, su mayor esfuerzo estará en el manejo y conservación de 
suelos, sobre todo en la recuperación de su fertilidad, vida biológica e incremento 
de materia orgánica, protección de fuentes de agua y establecimiento de prácticas 
agroforestales. Para esto es necesario que la familia genere capacidad para la 
innovación de su sistema productivo, traducido en una adecuada gestión de su 
capital natural, de su capital social y económico, ya que los rendimientos por las 
actividades agrícolas y pecuarias en estos momentos no son muy competitivos 
frente a las posibilidades de generación de ingresos por la migración, la misma que 
ahora se ha convertido, luego del petróleo, en la segunda fuente de generación de 
divisas del país; solamente en el año 2001 ingresaron 1200 millones de dólares 
americanos de los Estados Unidos, España e Italia.

Un segundo espacio es el comunal. Al igual que con la familia, es conveniente 
que cada comunidad tenga su plan estratégico de desarrollo, es decir cómo 
proyecta para los próximos 15 ó 20 años, tomando en cuenta aspectos claves de 
conservación de suelos, bosques, páramos y aguas, para permitir la vida de las 
presentes y futuras generaciones.

Para esto, la comunidad deberá adquirir una capacidad metodológica, técnica y 
organizacional que le permita poner en marcha su plan estratégico de desarrollo. 
Es primordial que la comunidad cuente con una base de principios y valores como 
transparencia y la equidad, para recuperar y afianzar una verdadera organización 
comunitaria capaz de magnificar y potenciar el trabajo de manejo de los recursos 
naturales.

Como tercer espacio están las instituciones locales, ya sean organizaciones 
públicas o estatales, instituciones no gubernamentales, organizaciones campesinas 
e instituciones de desarrollo, cuyo rol radique en facilitar y contribuir con los 
dos espacios descritos anteriormente. Son estas instituciones las que deben 
ir innovando también sus metodologías y tecnologías de trabajo, para ofertar 
un mejor vínculo y apoyo a las comunidades y familias. Además este espacio 
institucional es el que facilita la articulación interinstitucional en espacios 
geográficos mayores, como son los de nivel de una microcuenca, ecosistemas o 
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en una bioregión.

El cuarto espacio está dado precisamente, por el manejo de los recursos naturales 
en unidades de planificación biogeográfica, que mantienen ejes fundamentales 
como la regulación del agua, una cuenca hidrográfica o la presencia de ecosistemas 
de enorme importancia como bosques nativos o páramos. La propuesta es, 
entonces, cómo diseñar estrategias de manejo de los recursos naturales con la 
participación de todos los actores involucrados, desde las familias campesinas e 
indígenas, comunidades, instituciones, organizaciones campesinas, la población 
urbana y el Estado. Mediante esta articulación institucional llegan a lograr la 
concertación para permitir fundamentalmente dos aspectos: 1) la planificación 
del uso y conservación de los recursos naturales en estos espacios, y 2) el 
establecimiento de un mecanismo de gobernabilidad local para el manejo de los 
recursos naturales.
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INTRODUCCIÓN

La habilidad de una especie forestal, al igual que la de todos los seres 
vivos, para adaptarse a cambios ambientales, ya sean bióticos o abióticos, 
depende de la variabilidad genética en la característica sujeta a selección. 

Diversas especies forestales cuentan con poblaciones que frecuentemente se 
encuentran divididas en unidades pequeñas. Estas poblaciones se ven afectadas 
por diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar los geográficos, 
ecológicos y conductuales, provocando diferencias en las frecuencias alélicas y 
genotípicas de las diversas poblaciones que la conforman. Es importante señalar 
que si no existe dicha variación, las poblaciones forestales no podrían adaptarse 
a las nuevas y diferentes condiciones ambientales que ocurren a lo largo del 
tiempo ni tampoco podrían ser mejoradas por el hombre. Afortunadamente, 
en el ámbito forestal existe una infinidad de especies en las cuales no se ha 
estudiado la variación genética existente y en algunas de ellas, recientemente 
se han iniciado estudios que permiten observar una alta variabilidad. La 
evaluación de esta variación sentaría las bases científicas para  implementar el 
método más adecuado de mejoramiento en comunidades forestales. En general, 
la  unidad de mejoramiento es la población y tanto la selección natural como 
la artificial, impuesta por el hombre, actúan directamente sobre las frecuencias 
génicas poblacionales. Las proporciones de los genes en las poblaciones son 
las que se ven modificadas cuando existe un cambio ambiental, lo que permite 
avanzar en el camino evolutivo de poblaciones naturales, que son el resultado  
de la  acumulación de  genes que confieren ciertas aptitudes de adaptación de 
crecimiento y de arquetipo en la población mejorada. El grado de diversidad 
genética existente en una población, ya sea forestal o de interés agrícola, se 
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puede detectar mediante marcadores genéticos. Los cuales pueden ser de tipo 
morfológico o molecular. En este trabajo se describirán los diversos marcadores 
utilizados para detectar la diversidad genética de poblaciones, señalando de ser 
posible, su posible aplicación al área forestal.

MÉTODOS PARA DETECTAR LA DIVERSIDADGENÉTICA 
INTRAPOBLACIONAL

Caracteres Morfológicos
Las características morfológicas fueron los primeros marcadores utilizados para 
determinar la variación poblacional. Los caracteres morfológicos utilizados 
eran en general, fenotipos de fácil identificación visual, y controlados por genes 
que presentaban herencia mendeliana. Este tipo de marcadores  contribuyeron 
significativamente al desarrollo teórico del análisis de ligamiento y en la 
construcción de las primeras versiones de mapas genéticos. En general, las 
características morfológicas son de fácil registro y de bajo costo. Pero tienen el 
inconveniente de que son fuertemente influenciadas por factores ambientales y 
aparentemente son controlados por varios genes, lo cual dificulta el uso de estos 
marcadores en la evaluación de diversidad poblacional. En especies forestales 
existen pocos trabajos en los que se hayan detectado marcadores morfológicos 
con segregación mendeliana. Uno de ellos es el estudio realizado por Langner  
(1953) sobre la segregación de plantas albinas en la descendencia de individuos 
de Picea abies.

Marcadores moleculares
Los marcadores moleculares han venido a reemplazar o a complementar los 
marcadores morfológicos. Esto se debe a que los marcadores moleculares son 
ilimitados y se encuentran distribuidos en todo el genoma, además no están 
influenciados por el ambiente. Un marcador molecular es cualquier variación en 
una molécula natural, que pueda ser detectada y su herencia monitoreada (Núñez, 
2000). Estos marcadores, constituyen  una poderosa herramienta para los estudios 
de genética de poblaciones, ya que permiten estimar los niveles de variabilidad 
genética intrapoblacional, y analizar las relaciones genéticas existentes entre las 
poblaciones naturales (Hedrick, 2000). Las primeras herramientas moleculares 
desarrolladas con estos fines fueron las isoenzimas y su uso se popularizo al inicio 
de los años 60 del siglo XX. En los 70 aparecieron las primeras secuencias de 
aminoácidos y en los 80 las secuencias de ADN. De lo anterior se desprende que 
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los marcadores moleculares pueden ser de origen proteico, como las isoenzimas 
o las variaciones de un aminoácido en una proteína no-enzimática; o de origen  
genético, una secuencia de DNA asociada a una parte del genoma. En general, 
un marcador molecular rige su comportamiento de acuerdo con las leyes de la 
herencia mendeliana.

Marcadores moleculares basados en proteínas
Los marcadores de este tipo se basan en el análisis electroforético de patrones 
de isoenzimas. Debido a que la detección se realiza sobre la base de su actividad 
específica, en la electroforesis -nativa se utilizan soportes de almidón o de 
poliacrilamida. Las diferencias o polimorfismos debido a las diversas formas 
moleculares de la enzima, pero con actividad similar, se detectan como diferencias 
en la migración dentro de los geles. Estas diversas formas pueden ser productos 
de la expresión de diferentes loci o de diferentes alelos en el mismo lugar. El 
término allozima por lo tanto, ha sido aceptado para describir las formas de una 
enzima asociada con diferentes alelos en el mismo lugar y de isoenzimas para 
describir las diferentes formas de distintos loci. Las diferencias puede deberse 
o bien a los cambios en el nivel de ADN, lo que provoca  sustituciones de 
aminoácidos en la proteína y por tanto en la carga de la enzima; o modificaciones 
post-traduccionales como la glicosilación, que dan lugar a cambios en peso 
molecular. Los marcadores basados en proteínas también llamados bioquímicos, 
tienen las ventajas de que son baratos y no requieren equipo sofisticado. Debido 
a que estos marcadores suelen ser co-dominantes, solo son útiles para estudios 
de heterocigocidad. Sin embargo, los principales inconvenientes para su uso son 
el número limitado de sistemas enzimáticos cuya detección se puede realizar 
por métodos específicos, y que sólo las regiones genómicas que codifican a las 
enzimas expresadas pueden ser analizadas, lo que disminuye el polimorfismo que 
pueda detectarse. Aparentemente, este método permite evaluar la variabilidad 
genética en la población pero no detecta la diferenciación entre poblaciones, por 
lo que sus alcances son limitados. Este método fue utilizado con la finalidad de 
tener una descripción de la diferenciación genética entre poblaciones de árboles 
de cerezo en diversas regiones de Francia. Se utilizaron 14 sistemas enzimáticos 
en seis poblaciones de árboles de cerezo. Se encontró poca diferenciación 
entre las poblaciones, aunque una alta variabilidad genética intra-poblacional 
(Mariette et al., 1997).
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Marcadores moleculares basados en fragmentos de secuencias genéticas 
Los marcadores  moleculares basados en secuencias o fragmentos de ADN, 
también se denominan marcadores genéticos y son variantes en la secuencia 
del ADN o en la longitud del fragmento (Gallo et al., 2006). Los marcadores 
genéticos son una poderosa herramienta para los estudios de genética de 
poblaciones, ya que permiten estimar los niveles de variabilidad genética, y 
analizar las relaciones genéticas existentes entre las poblaciones. Cada marcador 
genético tiene sus ventajas y desventajas. Por lo que la aplicación de técnicas 
de marcadores genéticos para resolver problemas de diversidad de poblaciones 
deberá tomar en cuenta que los datos derivados de la técnica escogida provean 
el tipo de resultados adecuados para contestar la pregunta planteada. La serie de 
características que deben llenar los marcadores genéticos son (Wolfe  y Liston,  
1998; Núñez, 2000):

•	 Que sean muy polimórficos (multialélico). 
•	 Distribución por todo el genoma, hace que sea más eficaz en la 

identificación.
•	 Codominancia, permite la distinción entre heteriocigosis y la 

homocigosis.
•	 No epistático, ser independiente del genotipo de otros loci.
•	 Reproducibilidad, es importante que se obtengan los mismos resultados 

al aplicar una misma metodología con independencia del analista y del 
laboratorio donde se lleve a cabo el análisis.

•	 Necesitar poco ADN para detectarlos. 
•	 Objetividad, mostrar de modo claro la presencia o ausencia de un 

determinado marcador sin interpretaciones subjetivas.
•	 Sencillez, conviene que la metodología empleada en el análisis sea 

sencilla y rápida, así como económica en su costo.

En las siguientes secciones se describen las técnicas de los diversos  marcadores 
genéticos utilizados en diversos trabajos. 

Fragmentos de Restricción Polimórficos o RFLPs 
Técnica desarrollada a finales de los años 70, que permite estudiar el genoma de 
un individuo, pues incluye exones e intrones de ADN. Se basa en la digestión del 
ADN total de un organismo con diferentes enzimas de restricción, los fragmentos 
resultantes son separados por electroforesis en geles de agarosa y trasferidos por 
capilaridad a una membrana de nailon, la membrana es hibridada con una sonda 
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radioactiva o marcada con quimioluminicencia. El producto es visualizado 
como bandas en una película fotográfica. La expresión de estos marcadores 
es codominante, es decir, todas las formas alélicas del gen son distinguibles 
permitiendo detectar los homocigotos y heterocigotos y es adecuada para estudiar 
el flujo de genes en una población. Este tipo de marcadores han sido utilizados 
para localizar genes específicos, para discriminar individuos muy relacionados 
y para establecer mapas geonómicos. Una de las ventajas de esta técnica es su 
alta reproducibilidad, sin embargo la detección de RFLPs (Restriction Fragment 
Lenght Polymorphism, por sus siglas en inglés) en las membranas y el uso de 
radioactividad son tareas laboriosas, lentas y caras. Aunque últimamente, el 
desarrollo de la técnica no-radioactiva ha simplificado esta metodología (Wang, 
1992; Foolad et al., 1995). Esta técnica ha sido utilizada principalmente para 
construir mapas genéticos, especialmente en árboles de confieras (Devey et al., 
1996).

Marcadores genéticos basados en la reacción en cadena de la DNA-
polimerasa 
Con el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas 
en inglés), muchas de las técnicas moleculares de ADN desarrolladas, y las que 
se siguen desarrollando, para el análisis del genoma de plantas se basan en la 
técnica de PCR. Dada la importancia de la PCR, a continuación incluimos un 
apartado que describe el fundamento de esta herramienta.

Técnica de PCR
 El principio de la técnica de Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), fue 
desarrollada por Mullis en 1985, es una tecnología que se utiliza para sintetizar in 
vitro fragmentos específicos de ADN con la finalidad de detectar una secuencia o 
gen de interés en el genoma de un individuo. Tiene varios requerimientos entre 
los cuales es indispensable el ADN genómico molde, dos oligonucleótidos como 
iniciadores, los cuatro nucleótidos (dNTPs), cloruro de magnesio (MgCl2) y Taq 
ADN polimerasa. Esta reacción es sometida a diferentes condiciones cíclicas de 
temperatura, lo que permite la amplificación in vitro de múltiples fragmentos de 
ADN a partir de una cadena molde (Mullins y Faloona, 1987; Hoy, 1994).

En la técnica PCR se realizan varios ciclos divididos en tres etapas: 1) 
Desnaturalización, 2) Alineamiento o Reconocimiento y 3) Polimerización o 
Extensión (Figura 5). Cada ciclo inicia cuando el ADN molde es desnaturalizado 
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por calor en presencia de los dos iniciadores 5’ y 3’, en exceso molar cada uno 
y los dNTPs, posteriormente a la mezcla de reacción gradualmente se le baja 
la temperatura para que permita a los oligonucleotidos iniciadores hibridar en 
las cadenas opuestas de la secuencia blanco, esto es el alineamiento, y quedan 
orientados de tal forma que la polimerasa inicie la síntesis de ADN de la 
región 5’ y 3’, esta es la etapa de polimerización. En el segundo ciclo de la 
amplificación y en los subsecuentes, las moléculas recién amplificadas también 
sirven como moldes para el siguiente ciclo de desnaturalización, alineamiento y 
síntesis de ADN, este ciclo se repite tantas veces como sea necesario de manera 
sucesiva hasta generar moléculas de ADN de longitud definida (Hoy,1994). El 
producto principal de esta reacción exponencial es un segmento de ADN de 
doble cadena cuyos extremos 5’ y 3’ están definidos por la terminación 5’ de 
los iniciadores y cuya longitud está dada por la distancia entre los mismos. La 
técnica PCR es capaz de producir un enriquecimiento selectivo de una secuencia 
específica de ADN en un factor de 106, facilitando enormemente una variedad 
de manipulaciones analíticas subsecuentes. (Saiki et al., 1988). Esta técnica se 
utiliza para desarrollar marcadores como los RAPDs, AFLPs e ISSR’s, que no 
necesitan información sobre la secuencia del genoma que se está investigando.
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Fragmentos Polimórficos de ADN Amplificados al Azar o RAPDs 
Técnica desarrollada por Williams et al.,(1990) y Welsh y McClelland (1990). 
Los RAPDs (Random Ampified Polymorphic, por sus siglas en inglés) son 
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marcadores de segmentos aleatorios y para su amplificación solo se utiliza un 
iniciador con secuencias aleatorias de 10 nucleótidos. Los segmentos de ADN 
amplificados con esta técnica son separados por medio de electroforesis en geles 
de agarosa, teñidos con bromuro de etidio y visualizados con luz ultravioleta. Entre 
sus ventajas se encuentra que es un método relativamente fácil y no requiere de 
un conocimiento previo de la secuencia de ADN, no es necesaria la construcción 
o el mantenimiento de una librería genómica, el número de loci que pueden ser 
examinados es ilimitado y no requiere de pruebas radioactivas. Además revelan 
un alto nivel de polimorfismo dentro y entre las poblaciones de especies, es un 
marcador dominante, por lo tanto los RAPDs dan menos información genética 
por locus que los marcadores codominantes (Chauvet, 2000).

Desde el punto de vista taxonómico, los árboles de maple A. Nigrum (maple 
negro) y A. Saccharum (maple de azúcar) se han clasificado como dos especies 
diferentes, sin embargo estos árboles pueden ser cruzados y los descendientes 
son fértiles. Esto último no es frecuente que  suceda entre organismos de diversas 
especies, por lo que para definir con mayor precisión si estas dos poblaciones 
eran genéticamente diferentes se realizo un estudio de RAPDs para determinar 
la estructura genética de cada una de estas poblaciones. El análisis de perfiles 
de RAPDs generados de árboles de maple negro y de maple de azúcar demostró 
que ambas poblaciones son genéticamente indistinguibles y que las diferencias 
taxonómicas podrían deberse a una respuesta del árbol inducida por el medio 
ambiente en el que crece (Skepner and Krane 1998).

Fragmentos Polimórficos de ADN Amplificados o AFLPs 
Técnica desarrollada por Marc Zabeau para la compañía Keygene y publicada 
por primera vez por Vos y colaboradores en 1995. El procedimiento esta basado 
en la detección de fragmentos de restricción del ADN por amplificación de 
PCR. Los polimorfismos detectados son de hecho cambios en, o cerca, de los 
sitios de restricción (Simpson, 1997). Se obtienen marcadores moleculares muy 
específicos sin necesidad de conocer la secuencia con anterioridad, siguen un 
comportamiento mendeliano por lo tanto tiene la característica de ser dominantes 
y en ocasiones se pueden leer como codominantes permitiendo que se haga 
mas accesibles para estudios de mapeo. Una ventaja especial es que es capaz 
de generar muchos marcadores moleculares en una sola reacción, por eso, el 
resultado debe resolverse en un gel de poliacrilamida de alta resolución. Sin 
embargo una de las desventajas de esta técnica es el costo y el uso de equipo 
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sofisticado. Un ejemplo de su utilización se menciona en la sección de algunos 
estudios sobre variabilidad genética entre poblaciones.

Microsatélites 
Hamada et al., (1982) describió a los Microsatélites también conocidos como 
SSRs (Simple Sequense Repeats, por sus siglas en inglés) o STRs (Short Tandem 
Repeats, por sus siglas en inglés), como secuencias cortas de ADN constituidas 
de 1 a 6 nucleótidos repetidos en tandem. Esta clase de secuencias  simples de 
ADN se encuentra en forma abundante y uniforme en la mayoría del genoma de 
los organismos eucariontes (Tautz, 1989), procariontes (Kun-sheng et al., 1994; 
Zane et al., 2002), y en estructuras celulares  como cloroplastos y mitocondrias 
(Aranguren-Méndez y Jordana, 2001; Escalante, 2001). Generalmente las 
repeticiones de dinucleótidos constituyen los microsatélites más comunes que 
pueden ser de tres tipos: perfectos (ej. (CA)n), Imperfectos (ej. (CA)n-CCA-(CA)
m), y los compuestos (ej. (CA)n(TG)m); los tri y los  tetranucleotidos son menos 
frecuentes (Núñez, 2000). Un ejemplo de su utilización se menciona en la sección 
de algunos estudios sobre variabilidad genética entre poblaciones.

Secuencias Inter-Simples Repetidas o ISSR’s
A mediados de los años 90, se desarrolló una nueva técnica  llamada ISSR’s (Inter 
Simple Secuence Repeats, por sus siglas en inglés), también llamada Single 
Amplification Reaction o SPARs (Zietkiewicz et al., 1994 y Núñez, 2000). Los 
ISSR’s son un tipo de marcador genético que nos permite obtener los niveles de 
variación en regiones microsatélite que se encuentran dispersos en varios genomas 
particularmente el nuclear. Estas repeticiones en tandem de motivos simples como 
(CT)n ó (CA)n, se encuentran ubicadas entre secuencias no repetitivas del genoma 
nuclear eucarionte (González y Aguirre, 2007). Son marcadores semiarbitrarios 
que se caracterizan por repeticiones de di o trinucleótidos, formados por 4 a 10 
unidades. Su metodología se basa en la amplificación por PCR  a partir de la 
presencia de  un oligonucleótido complementario a un microsatélite, diseñado 
para unirse a las secuencias repetidas de di o trinucleótidos (Kun-sheng et al., 
1994). Para ello se utiliza un oligonucleótido de aproximadamente 20 bases. Estos 
fragmentos pueden presentar polimorfismos detectables al separar el producto 
de PCR en un gel de agarosa o acrilamida. La molécula generada, con un tamaño 
particular (peso molecular), se considera un locus, que representa el segmento de 
ADN entre los microsatélites (González y Aguirre, 2007), obsérvese la Figura 6. 
Los polimorfismos que se obtienen son originados gracias a los cambios en los 
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nucleótidos que sirven como anclas y a la variación en tamaño de los productos 
amplificados (Colín, 2006). Un ejemplo de su utilización se menciona en la 
sección de algunos estudios sobre variabilidad genética entre poblaciones.

Las bandas de ISSRs son consideradas marcadores dominantes (homócigo o 
heterócigo), mientras que la ausencia representa el genotipo homócigo recesivo 
(Zietkiewicz et al., 1994; González y Aguirre, 2007). La razón principal del 
incremento del uso de los ISSR’s, como una herramienta molecular es que proveen 
la más alta incidencia de polimorfismos en comparación con otras técnicas como 
RFLPs y RAPDs (Powell et al., 1996), por tener una alta reproducibilidad dentro 
del laboratorio y por no necesitar conocer el genoma del organismo en estudio. 
Además, son sencillos de montar, rápidos, eficientes y poco costosos (González 
y Aguirre, 2007). Sin embargo, este tipo de marcador es dominante por lo que 
no permite calcular de forma directa la frecuencia de los  heterocigos (Lynch y 
Milligan, 1994; González y Aguirre, 2007).

VARIABILIDAD GENÉTICA ENTRE POBLACIONES

Los marcadores moleculares antes mencionados constituyen la herramienta 
para definir la distribución de las frecuencias allelicas, detectados éstos como 
la presencia o ausencia de bandas, en la(s) población(es) estudiada (s), que 
también es denominada variación genetica intrapoblacional (Sosa et al., 2002). 

Producto PCR 

ISSR anclado en 3’ 

NNN(CA)n (CA)nNN 

<< repetición CA/GT 

<< repetición CA/GT

   

NNN(CA)n

        

(CA)nNN

 

5’NNNN CACACACACACACA NNNNNNNNNNNN GTGTGTGTGTGTGT NNNNNN 3’ 

3’NNNN  GTGTGTGT GTGTGT NNNNNNNNNNNN CACACACACACACA NNNNNN 5’ 

Figura 6. Esquema de la amplificación mediante ISSR, con un primer (CA)  anclado 7

en la terminación 3' mediante dos nucleótidos letras (NN), alineado a regiones 
especificas del ADN y produciendo bandas claras (Zietkiewicz et al., 1994).
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Estos resultados no definen cuál de las cuatro fuerzas evolutivas: selección 
natural, deriva genética, mutación y el flujo de genes, influyo para alcanzar esta 
diversidad genética. Ni tampoco explica cuál fue el mecanismo mediante el cuál 
hubo cambios en la estructura genética de las subpoblaciones. Por lo que además 
se debe determinar  la diversidad genética interpoblacional (Sosa et al., 2002) 
los métodos más utilizados con este fin son los estadísticos F de Wright y el 
análisis de varianza molecular (AMOVA) (IPGRI y Cornell University, 2004). A 
continuación se describirán estos métodos.
 
Los estadísticos de Wright (1931), miden la estructuración genética a diferentes 
niveles espaciales. Ante el conjunto de poblaciones de una misma especie, se 
pueden distinguir tres coeficientes F diferentes en términos de un locus con dos 
alelos, el de los organismos individuales (I), el de las diferentes poblaciones (S) 
y el de la población total (T) (Hartl y Clark, 1997; Hedrick, 2000):

F    Es una medida de la disminución en el número medio de loci heterocigotos 
portados por un individuo tomado al azar en la población. Examina si las 
frecuencias alélicas de un locus se desvían de las esperadas, una F = 1 indica que 
en hay homocigotos en la población y una F = 0 explica que la población esta en 
equilibrio de Hardy-Winberg (Martínez, 2003); la fórmula matemática es:

F = 1 – H / 2pq

donde:
H = heterocigos observados
2pq = heterocigos esperados

FIS    Es el coeficiente de endogamia, mide la deficiencia o el exceso de 
heterocigotos promedio en un grupo de poblaciones (Hartl y Clark, 1989; IPGRI 
y Cornell University, 2004), se calcula con la siguiente fórmula matemática: 

FIS = (Hs – HI) / Hs
donde: 
 HI = heterocigocidad promedio en la población global
 HS = heterocigocidad promedio en cada población

Si FIS es positivo, las poblaciones tienen un defecto de heterocigotos, que puede 
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ser debido a la Endogamia o a la Selección, si las poblaciones están en equilibrio 
H-W, por lo que HS=HI entonces FIS = 0, pero si  FIS es negativo, las poblaciones 
presentan un exceso de heterocigotos, que es provocado por una inmigración que 
produce la heterocigosis (Caujapé, 2006). 

FST  Es el coeficiente de diferenciación genética, mide la subdivisión poblacional, 
se interpreta normalmente como el efecto combinado de un flujo genético, 
reducido y de Deriva Génica (Slatkin, 1987; Hartl y Clark, 1997; Martínez, 
2003). Su expresión matemática obedece a la fórmula: 

FST = (HT – HS) / HT
donde:
HT = diversidad promedio en cada población
HS = heterocigocidad promedio en cada población

Cuantifica la Endogamia de las subpoblaciones en relación a la población total 
de la cual forma parte, y se interpreta como la porción de la variación total que 
es atribuible a la diferenciación entre poblaciones (Caujapé, 2006). Los valores 
de FST van desde cero cuando no hay diferenciación entre las poblaciones, por lo 
tanto se encuentran en equilibrio H-W; hasta uno, cuando se han fijado alelos en 
las subpoblaciones (Wright, 1969; Heartl y Clark, 1997) (Cuadro 4).

Cuadro 4. Interpretación de los valores de FST  (IPGRI y Cornell University, 
2004).

El rango de FST es:
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FIT   Cuantifica la porción de variación atribuible a la diferenciación Inter-
individual. La cantidad de FIT  mide la reducción de heterocigocidad de un 
individuo en la relación total de las  poblaciones. Su expresión matemática es: 

FIT  = (HT – HI) / HT

Este parámetro cuantifica la Endogamia de los individuos en relación con la 
población total de la que forma parte. Puede considerarse la medida más global 
de Endogamia, puesto que tiene en cuenta los efectos del apareamiento no 
aleatorio dentro de las subpoblaciones y el efecto de la subdivisión poblacional 
(Caujapé, 2006).

Los estadísticos F pueden estimarse a partir de las frecuencias genéticas 
observadas. Nei (1973, 1987) desarrolló las formulaciones de Wright de forma que 
FST pudiera ser calculado a partir de datos de varios loci. El estimador multilocus 
de Nei (1973) análogo a FST se conoce como GST y puede calcularse a partir de 
la heterocigocidad promedio en la población global (HI) y la heterocigocidad 
media en cada población (HS) como:

GST  = HT – HS / HT

GST  es equivalente a la FST cuando hay solamente dos alelos en un locus. En caso 
de múltiples alelos,  GST  es el promedio ponderado de FST  para todos los alelos 
(Nei, 1973). GST  es también similar al parámetro FST  que es el coeficiente de 
Coancestria o coeficiente de relación, de Weir y Cockerham (1984).

Frecuentemente los estimadores  GST  o de FST  se usan para predecir otros 
fenómenos genéticos como el flujo génico que se mide a través de número de 
migrantes efectivos por generación (Nm) (Wright, 1951), su fórmula matemáticas 
es:

Nm = (1 – GST) / 4 GST

Para calcular los valores de flujo génico existen métodos directos e indirectos 
(Slatkin,1994). Generalmente se utiliza la medida indirecta para calcular el valor 
de Nm, en donde N es el número de los individuos por subpoblación y m es la 
tasa de migración. Nm es la probabilidad de que un alelo escogido al azar en 
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cualquier subpoblación provenga de un migrante (Hartl y Clark, 1997; Hedrick, 
2000). Como norma, se establece que valores de Nm > 1 son típicos de especies 
con elevado flujo génico, que en ausencia de fuerzas evolutivas, tenderán a 
volverse genéticamente homogéneas (Caujapé, 2006).
 
Gracias al desarrollo de técnicas y análisis moleculares, es posible estimar el flujo 
génico de una manera detallada y con mayor resolución. Se basan principalmente 
en observar la distribución espacial de los alelos en las poblaciones para hacer 
inferencia de los niveles o patrones de flujo genético en las poblaciones (Aguirre, 
2007).
 
El otro método para cuantificar la diversidad genética entre las poblaciones es el 
análisis de varianza molecular o AMOVA. Es un método que sirve para estudiar 
la variación molecular dentro de una especie y se basa en un modelo jerárquico 
o anidado. Los diferentes niveles jerárquicos de la diversidad génica, estudiados 
por medio del  método AMOVA (IPGRI y Cornell University, 2004), pueden 
abarcar:

•	 Continentes, que pueden contener niveles jerárquicos menores.
•	 Regiones geográficas dentro de un continente.
•	 Zonas dentro de una región, en un continente.
•	 Poblaciones dentro de una zona de una región, en un continente.
•	 Individuos dentro de una población en una zona de una región, en un 

continente.

El AMOVA puede ser considerado como una extensión del análisis de varianza 
de Cockerham (1969) de las frecuencias génicas, en donde los coeficientes de 
correlación intraclase dependen de un proceso mutacional (Excoffier, 2001, 
2002). 

ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE VARIABILIDAD
GENÉTICA ENTRE POBLACIONES

En coihue, roble y raulí, Mattioni et al., (2002) usaron ISSR  y RAPDs y 
encontraron una alta proporción de bandas polimórficas entre los 63 fragmentos 
generados para ISSR y los 42 para RAPDs con los seis iniciadores utilizados 
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respectivamente. Con estos polimorfismos analizaron la diversidad genética 
dentro y entre las muestras de las tres especies y encontraron un alto y similar 
poder discriminante para con ambos marcadores que permitió diferenciar 
claramente a cada una de ellas.

Eguiarte y González (2007) estudiaron la variación genética de individuos de 
agaves (A. cupreata) de cuatro viveros y dos poblaciones silvestres cercanas. 
Encontraron que los viveros forestales tienen muy bien representada la variación 
genética de la especie en la región de Chilpancingo, Guerrero. En general las 
especies de los viveros se parecen mucho a las poblaciones silvestres, Además 
encontraron que de cada individuo es heterocigoto en 30% de sus genes, lo cual 
indica que la variación genética es alta (Eguiarte et al., 2000).

Roncal y colaboradores (2007) estudiaron la diversidad en Geonoma macrostachys 
(Arecaceae) y encontraron que de 99 ISSR bandas producidas, 51.52% fueron 
polimórficas. El valor de diversidad genética de Nei (H) fue de 0.2274 and el 
index de Shanon (I) de 0.3237. También con el  AMOVA jerárquico se encontró 
que la diversidad genética en G. macrostachys se presenta principalmente entre 
localidades (76.58%).
 
López-Aljorna y colaboradores (2007) estudiaron la variabilidad genética de 
Quercus suber L. en 53 árboles elite, usando ISSR y SSR como marcadores en 
la localidad de Extremadura, España. Ellos encontraron que los niveles de 
heterocigosis observados y esperados, así como el número efectivo de alelos 
estuvieron correlacionados con el polimorfismo. La diversidad genética de estos 
árboles elite fue elevada.

Delgado y Piñero (2002)  Estudiaron con ISSR las especies P. montezumae 
y P. pseudostrobus  y encontraron que ha habido patrones de fragmentación, 
aislamiento por distancia y eventos de ampliación del rango de estas especies. 
Además muestran que el fenómeno de hibridación introgresiva está ocurriendo 
entre estas especies en forma asimétrica siendo más importante el flujo génico 
de P. montezumae a P. pseudostrobus que viceversa.
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CONCLUSIONES

La riqueza genética forestal   es muy importante  y debe explotarse de una manera 
racional y sustentable para lo cual proponemos estudiarla para conocerla y 
proponer una forma mediante la cual se pudiera generar la conservación de 
nuestras especies y al mismo tiempo obtener un beneficio para la comunidad 
rural. 
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INTRODUCCIÓN

La cultura teenek abarca el centro de la Huasteca del estado de San Luis 
Potosí y el Norte de Veracruz. Este artículo se aboca a la región centro 
de la Huasteca Potosina, donde la cultura teenek predomina en los 

municipios de Aquismón, Tanlajas, Tancanhuitz y de manera compartida con 
la cultura nahuatl en los municipios de San Antonio y Tampamolón. Una de 
las características importantes de la cultura teenek es la convivencia con sus 
recursos naturales donde su aprovechamiento ha sido hasta cierto punto racional, 
los teenek han tratado de mantener una relación armónica con su entorno.

Son dos los cultivos a destacar en la región teenek del centro de la Huasteca 
Potosina, en las partes altas de la montaña, sobre todo en el municipio de Aquismón 
el cultivo del café, que aún se mantiene como una de las principales actividades 
económicas de la mayoría de la población campesina y la producción de caña 
de azúcar para piloncillo en la parte baja. Sin embargo, en ambas microregiones 
se ha mantenido por tradición la cría de ganado menor y el huerto de traspatio, 
siendo este tipo de producción una alternativa para el sustento de las familias 
indígenas teenek en la región.

El cultivo del maíz afortunadamente se sigue dando como una estrategia 
de sobrevivencia y es parte de la cultura teenek. La mayor parte del maíz es 
producido en la milpa, que se combina con otros cultivos, como son el fríjol y la 
calabaza y otros. La MiLpa la podemos localizar en las laderas de la sierra junto 
al café y en las planicies de lomerío donde convive con la caña de azúcar y el 
ganado. Se siembra el maíz por costumbre y entorno a esta planta se dan una 
serie de ritos y ceremonias que son todavía parte de las tradiciones que guardan 
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los pueblos teenek de la huasteca potosina.

Los teenek de la Huasteca Potosina
Los teenek son los habitantes originarios de la región denominada Huasteca, que 
actualmente abarca tres estados, el de San Luis Potosí, Veracruz e Hidalgo. En los 
dos primeros encontramos hablantes de teenek, pero la mayoría se concentra en 
el estado de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. De los 20 municipios que 
integran la Huasteca Potosina encontramos que en 18 municipios hay presencia 
de una población indígena significativa, pero los teenek tienen preponderancia 
en los municipios de Aquismón, Tancanhuitz, Cd. Valles, Ebano, Huhuetlán, San 
Antonio, San Vicente Tancuyalab, Tampamolón, Tamuín, Tanlajas, Tanquían de 
Escobedo y Axtla de Terrazas.

En este artículo nos abocaremos a los teenek donde esta población indígena 
es mayoritaria y de donde tenemos algunos datos recientes: Aquismón, San 
Antonio, Tampamolón, Tancanhuitz y Tanlajas, lo que denominaremos la 
Huasteca Potosina Centro, ya que aquí se puede decir es el corazón la huasteca 
teenek, según los datos siguientes:

Tabla 1. Distribución municipal de la población indígena.

Municipio Total de 
Indígenas

Indígenas 
Monolingües Lengua Hablada

Aquismón 33,287.00 5,293.00 24,263 Huasteco
1,205 Nahuatl

Tancanhuitz 16,503.00 1,252.00    6,942 Huasteco
5,303 Náhuatl

San Antonio 9,028.00 986.00 7,225 Huasteco
48  Nahuatl

Tampamolon Corona 11,316.00 769.00 4,895 Huasteco
3,232 Nahuatl

Tanlajas 16,750.00 2,266.00 13,236 Huasteco
109 Nahuatl

TOTAL 86,884.00 10,566.00 56,561 Huasteco
9,877 Nahuatl

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores socioeconómicos de los pueblos 
indígenas de México, 2002, INI-PNUD-CONAPO.



77

Para tener una referencia clara de la importancia de la población indígena la 
compararemos con la población total de estos municipios en base al INEGI, 
2000.

Tabla 2. Población total municipal por género.

Municipio Población
Total Hombres Mujeres

Aquismón 42,782 21,685 21,097
Tanlajas 18,137 9,249 8,888
Tampamolon Corona 13,722 6,939 6,783
Tancanhuitz de Santos 19,904 9,934 9,970
San Antonio 9,363 4,783 4,580

Total 103,908 52,590 51,318

Fuente: Elaboración propia con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda. INEGI. 2000.

    
Según los datos anteriores la población indígena en la región centro de la Huasteca 
Potosina representa el 83.61% del total de la población. Además los indices de 
marginación se consideran entre alto y muy alto referidos a los indicadores de 
marginalidad de la CONAPO, 2000. Cabe mencionar que si bien la población 
teenek es predominante hay presencia importante de población nahuatl en los 
municipios de Tancanhuitz y Tampamolón. La presencia importante e incluso 
determinante en la región huasteca de la población nahuatl se debe al proceso de 
conquista y colonización realizado por los antiguos mexicas, que dominaron a 
los huastecos y les impusieron su cultura y su lengua y los mantenían sujetos al 
resto de la población mediante el pago de tributo.

Los teenek o huastecos se caracterizan por poseer una lengua propia y se llaman 
así mismos “Teenek Bichow” (los que hablan su lengua). Además de la lengua se 
identifican por conservar parte de sus trajes tradicionales, sobre todo las mujeres 
teenek, que siguen usando el Petob, tocado de colores que adorna la cabeza y 
sus quixquemels, pechera bordada que siguen elaborando con sus manos. La 
vestimenta de los hombres se ha mestizado, aunque algunos teenek siguen usando 
los huaraches, el sombrero y el machete al cinto como un elemento distintivo de 
su identidad campesina y huasteca.

Indudablemente un elemento de identidad cultural sigue siendo la lengua. Los 
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niños aprenden la lengua materna de sus padres, fundamentalmente de la madre. 
Al llegar a la escuela aprenden el español como segunda lengua, pero en la 
medida en que avanzan en sus estudios van abandonando poco a poco su lengua, 
por vergüenza o por una manera de ya no identificarse como indígena o como 
miembro de una comunidad teenek, lo que a largo plazo se convierte en una 
negación de su identidad cultural. En este sentido las escuelas interculturales 
bilingües, en todos los niveles, deberían contribuir a reforzar el aprendizaje de 
su propia lengua incluyendo gramática, la lectura y escritura.

Los recursos naturales en la Huasteca Potosina Centro
La huasteca potosina centro es una región que se caracteriza por su diversidad y 
riqueza biológica y cultural. Sin embargo estos recursos muestran un deterioro 
ecológico al paso del tiempo. Podemos afirmar que la Huasteca no es la misma 
que hace treinta años. Muchas cosas han cambiado. Ha aumentado la población 
y la presión demográfica sobre los recursos naturales, pero aun así la Huasteca 
mantiene el encanto de su verdor y abundancia en recursos hídricos. La masa 
forestal ha disminuido considerablemente debido a la necesidad de la población 
de producir y emplear la madera para la construcción y la alimentación, 
principalmente en formas de leña. La tierra ha disminuido su producción debido 
a la aplicación de agroquímicos o al empleo de técnicas intensivas de producción 
o el mantenimiento de monocultivos que han implicado estar atados a una cadena 
productiva, al no encontrar alternativas productivas viables.

Hidrología
Los principales ríos que se encuentran en la región son: Moctezuma, Gallinas, 
Santa María Tampaón y Coy; Arroyos, el Florido, Santa Aníta, y de  carácter 
intermitente Arroyo Grande y Tancanhuitz. Así mismo, hay fuentes variables 
como nacimientos, manantiales y pozas. Las comunidades se abastecen de 
norias y arroyos, los cuales reducen su abasto considerablemente en época de 
estiaje, llegándose incluso a secar totalmente. Ello tiene como consecuencia  
serios problemas en la población por la falta de agua y tienen que conseguirla y 
traerla a veces desde muy lejos. Cuándo se secan los pozos que abastecen a la 
comunidad los comuneros piden apoyo a la presidencia municipal, les mandan 
una o dos pipas por semana lo cual no es suficiente.

Por otra parte es importante mencionar que los cuerpos de agua ofrecen espacios 



79

de increíble belleza, desgraciadamente muchos de ellos están en acelerados 
procesos de degradación como lo es el arroyo Tancanhuitz, a partir del depósito 
de aguas negras y basura aprovechándolo como drenaje natural. La mayoría de 
estos lugares están siendo subutilizados, ya que las condiciones que brindan son 
propicias para el ecoturismo. 

Orografía
La región esta conformada por plegamientos cerriles y algunas planicies de la 
Sierra Madre Oriental. En el municipio de San Antonio hay una región montañosa, 
con una altitud máxima de 3000 m.s.n.m. además de una porción que pertenece 
a la planicie costera. La topografía es accidentada, en su mayor parte tiende a un 
desnivel, teniendo pequeñas partes planas.

Es frecuente encontrar en la región cuevas y sótanos (cavidades horizontales) 
generados a partir de la disolución de los carbonatos de calcio por los 
escurrimientos de agua. Las dimensiones que llegan a alcanzar estas cavidades 
son impresionantes como lo son los sótanos de las Golondrinas y el de las 
Huahuas, en el municipio de Aquismón, mismos que presentan un potencial 
turístico que ha sido subutilizado que por falta de orientación puede generar el 
deterioro de éste tipo de formaciones geológicas. 

Tipos de suelos
Los suelos de la Huasteca varían en función de las diversas características 
fisiográficas y de las especificidades locales. Los suelos que predominan son de 
origen calcareo del tipo de los regosoles y rendzinas, altamente erosionables y 
poco profundos; de acuerdo a la nomenclatura local encontramos a los llamados 
tierra negra y choy.

En general, para los valles y lomeríos se  ubican los vertísoles y regosoles, 
mientras que para las partes altas y serranas los suelos tipo son los rendzinas, 
ricos en materia orgánica pero poco profundos. Los Feozen Lúvico y Aplico se 
encuentran en las partes bajas y que tienen aptitud para actividades agrícolas y 
pecuarias.
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Clima
El clima es cálido húmedo con lluvias abundantes en verano, la temperatura 
media anual es de 24° C y precipitación pluvial promedio en la región es de 
1,700 mm. Además el cálido subhúmedo en el municipio de Tanlajas. . El 
periodo de lluvias va de junio a noviembre, siendo el mes de septiembre el de 
mayor precipitación.

Flora
La vegetación predominante es la selva alta perennifolia y la selva mediana, 
conformada por bosques de encino, árboles de ébano, chíjol, palo de rosa, 
caoba, macadamía, ceiba, palma y cedro rojo, estos todavía se encuentran en 
pequeños manchones de monte. También se pueden encontrar plantas cuyo uso 
es alimenticio como el suyo, nopal, pemoche, quelite, flor de chocha, flor de 
mala mujer, níspero, hoja de aguacate y lengua de vaca, entre otras.  Por otra 
parte es abundante la presencia de acahuales (localmente llamados miscahual) 
mismos que tienen su origen en las actividad agrícola.

Tiempo atrás la vegetación se componía de árboles grandes que se utilizaban para 
extraer madera y leña. Con el tiempo, en algunos espacios se introdujo café que 
en su momento era el cultivo principal pero por heladas y caída de los precios ha 
dejado de serlo. También la caña de azúcar para pilón y los cítricos (mandarina 
y naranja) fueron ganando terreno. Aunado a esto, el incremento de la población 
y la necesidad de alimentos han contribuido a eliminar los montes altos para 
el establecimiento de maíz y con ello se han reducido también la existencia de 
especies comestibles, medicinales, maderables y para leña.

Fauna
Las especies de animales se han reducido con la disminución de la flora, en los 
montes altos se pueden encontrar: tlacuache, tejón, mapache, venado, ardilla, 
reptiles, aves canoras, armadillos, zorra, coyote, tigrillo, puerco espín, pericos, 
cotorros, patos entre otros. En terrenos de cultivo de caña predomina la tuza.

Los habitantes de la región mencionan que “cuando existía el monte alto 
también se encontraba al jabalí y al venado como habitantes principales de esa 
vegetación”. En la actualidad se tiene la referencia con relación al venado como 
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“una plaga” debido a que se introduce en la milpa y llega a terminar con la 
cosecha. Sin embargo, los afectados mencionan que es a partir de que el hombre 
ha terminado con su habitat natural de este animal silvestre.

Recursos no renovables
En el municipio de Aquismón se encuentran algunas minas de fosforita que 
actualmente no son explotadas. Además hay minas de grava, arena y cantera que 
sirven para la construcción. En otros municipios se extraer arena y piedras que 
son empleados para la construcción de casas principalmente

Áreas naturales protegidas
El sistema de áreas naturales protegidas, considera al Sótano de las Golondrinas 
en el municipio de Aquismón como un área  de conservación. Por otra parte las 
áreas de interés para su conservación son: el Cerro de Guajolote, Tzepzcab y 
Tzapikté en el municipio de Tancanhuitz.

Lugares con interés turístico
En el municipio de Aquismón existen sitios de interés turístico  como son el 
bañeario Tambaque, las cascadas de Tamul en Tanchachin, el Sotano de las 
Golondrinas en la Barrio del mismo nombre, el Sotano de las Huahuas en 
Tamapachal, y la cuevas de Mantezulel en el barrio el Aguacate de la comunidad 
de Tampate. En el municipio de Tancanhuitz se encuentra la iglesia de San 
Miguel que data del siglo XVI, así como la parroquía de Aquismón del mismo 
siglo en donde también se celebra la fiesta de San Miguel con danzas indígenas, 
que son un atractivo en las fiestas del santo patrón el 28 y 29 de septiembre.

Uso del suelo
En el municipio de Aquismón, que es el más accidentado topográficamente, 
encontramos cinco tipos de uso de suelo a saber: cafetalero, ganadero, cañero, 
milpa, hortalizas y plantas ornamentales, en el resto de los demás municipios 
como son Tancanhuitz, Tanlajas, Tamapamolón y San Antonio predominan solo 
tres tipos de uso del suelo como son el cañero, ganadero y milpa.

a) Zona cafetalera: esta la podemos subdividir en tres subzonas o 
subregiones a saber: Subregión alta (de 1320 a 900 msnm.), subregión 
media (de 890 a 500 msnm) y subregión baja (de 450 a 80 msnm). En la 
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parte alta es donde se produce el mejor café de la sierra de Aquismón, 
debido a las condiciones optimas del clima y suelo y la existencia de 
árboles de sombra (principalmente el canelo y el chalahuite) que le dan 
características de acidez, sabor y aroma para un café de buena calidad. 
En la zona media se produce el café “Prima Lavado” que es un café de 
calidad media. En la zona baja se producen cafes de “Buen Lavado” y 
“Lavado”, teniendo el primero de regular a baja calidad y el segundo baja 
calidad. La calidad del café depende de la altura y es un factor de castigo 
en los precios de venta, mismos que están controlados y son establecidos 
por los acaparadores.

b) Zona ganadera: la ganadería en la región es principalmente de bovinos 
de doble propósito (carne y leche) y en un porcentaje menor para carne. 
Otras especies explotadas son el ganado menor como porcinos, ovinos 
y aves de corral, estas últimas conviven en las áreas cercanas a las 
viviendas, pero en la mayoría de los casos son producción de traspatio. 
Los productores ven a la ganadería como una forma de ahorrar dinero 
ante un imprevisto en la familia.

c) Zona cañera-ganadera. El cultivo de la caña al igual que la producción 
ganadera se localiza en las zonas media y baja. Gran parte de la caña 
se destina al abastecimiento del ingenio y en algunas comunidades la 
producción se utiliza para la producción de piloncillo de tipo industrial 
o negro y en algunas para consumo familiar, como es el piloncillo 
blanco. Recientemente, se sabe de un procedimiento par la elaboración 
de piloncillo granulado tipo soluble, sin embargo su uso aún no es 
ampliamente difundido. Por las condiciones agroecológicas de estas 
comunidades es factible la explotación ganadera a pequeña escala, que es 
practicada como segunda actividad de importancia económica en algunas 
comunidades. Los esquilmos de la actividad cañera permiten suministrar 
forraje, como por ejemplo las puntas de la caña, que se les da al ganado 
durante la época de seca, temporada en la que los pastos escasean. Los 
precios de venta de piloncillo industrial, a igual que los del café, son 
regulados y establecidos por acaparadores.

d) Milpa y granos básicos. Se siembran maíz, frijol y calabazas, entre otros, 
además se tienen animales de solar o traspatio. Los excedentes que se 
obtienen, a veces, se venden para obtener ingresos y poder comprar otros 
productos.

e) Plantas de ornato y frutales. Otra actividad de importancia es la producción 
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de algunas especies de plantas de ornato que se dan en las comunidades 
y en diferentes zonas dentro de viveros rústicos, principalmente para 
follaje. Se producen y comercializan plantas como ficus varigata, crotos, 
rosales, flor de nochebuena y algunas especies de frutales como naranjo, 
mango y limón. 

Uso de los recursos naturales y tradiciones de los teenek 
Es indudable que los teenek viven fundamentalmente de lo que producen y del 
uso que hacen de los recursos que tienen en sus comunidades. Para cocinar las 
familias teenek siguen utilizando la leña y el fogón. Diariamente las mujeres se 
tienen que levantar temprano a prender el fogón para hacer tortillas y una bebida 
caliente. La bebida es café, donde lo hay y lo producen, como es la sierra de 
Aquismón. Donde no hay café se prepara té de hierbas como de hierbabuena, 
manzanilla, hojas de naranja, y veces preparan atole de agua y de leche cuando 
la hay, que se consume escasamente en la región de la Huasteca. Por las tardes 
la familia tiene que ir a recolectar leña para mantener prendido el fogón. Las 
maderas más apreciadas son las de espino blanco y canelo. Una familia consume 
entre 4 y 5 rollos de leña por semana para cocinar. En la actualidad hay personas 
que se dedican a la venta de leña, y un rollo de 15 kgs. lo venden en 10 pesos.1   

Un problema que se presenta en la Huasteca Potosina es que la leña empieza 
escasear y cada vez tienen que ir más lejos las familias a conseguirla. En ciertos 
casos, como en la comunidad Tres Cruces se ven obligados a comprar la leña, 
pues carecen del recurso. Otro problema que se presenta es la contaminación 
debido al humo del fogón. Una alternativa para esta problemática es utilizar las 
estufas Lorena que son ahorradoras de leña y evitan el humo dentro de las casas 
y tienen bajo costo de fabricación, pues para su construcción se utiliza lodo y 
arena y se pone un tubo galvanizado de chimenea para sacar el humo. Pero la 
contraparte es que el humo ya no se puede utilizar para humear los olotes y 
conservarlos contra roedores e insectos. 

En una investigación de campo reciente basada en siete diagnósticos comunitarios 
(Sámano, et. al, 2006), realizados dentro del Programa Especial  para la Seguridad 

1Una tarea de leña es igual a 12 cargas, una carga es igual a dos rollos, por lo tanto una tarea 
cuesta $240.00 pesos.
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Alimentaria (PESA)2 en la Huasteca Centro, se observaron algunos aspectos que 
nos interesa aquí destacar, como parte de las estrategias de sobrevivencia que 
tienen las comunidades indígenas teenek. Estos son el manejo de la milpa y el 
traspatio, y otras actividades que no tienen que ver con la producción de alimentos 
directamente, pero que son importantes para complementar la alimentación de 
las familias como son la recolección y el jornaleo, además de la elaboración de 
artesanías y la migración, además son de interés las costumbres y las fiestas en 
la vida cotidiana de las comunidades.

La milpa
La milpa sigue siendo el principal sistema de producción tradicional para obtener 
el maíz que ha de consumir la familia a lo largo del año en las comunidades 
indígenas teenek. Para esto se utilizan las parcelas más o menos planas, pero 
también se siembra en ladera y algunos productores siguen practicando la roza-
tumba-quema. Pero ha disminuido esta práctica agrícola en la medida que se han 
reducido los espacios para sembrar básicos debido a la introducción de cultivos 
comerciales o por el crecimiento de la familia, ya que a los hijos se les da un 
pedazo de la parcela para que produzcan, entonces el sistema ya no se puede 
seguir aplicando y los productores han optado por sembrar otros cultivos que les 
sean redituables. 

El maíz es el principal alimento de los teenek y si es necesario salir a trabajar 
fuera para comprarlo los campesinos dejan un tiempo sus parcelas para obtener 
ingresos extras que complementan su economía campesina, como es el jornal o 
la migración. Para otros campesinos indígenas teenek, sobre todo para los viejos, 
el maíz sigue representando una planta sagrada a la que hay que hacerle rituales 
durante la siembra y la cosecha, para pedirle a la tierra permiso para sembrar y 
después agradecerle por el producto obtenido. No es casual que en la huasteca se 
mantega el mito del “niño del maíz” Dhipak.3

El maíz está presente en las principales fiestas de los teenek, ya sea en forma de 
bolím (tamal con pollo entero), zacahuil (tamal grande con carne deshebrada de 
2El PESA es un programa que se desarrolla actualmente en 32 regiones del país, siendo la 
Huasteca Potosina Centro una de ellas. El  PESA es un programa de la FAO en México  operado 
por la SAGARPA. En el estado de S.L.P. el programa opera a través de la SEDARH.
3Uno de los mitos del Dhipak refiere a que era un niño travieso que fue descuartizado por su 
abuela y se transforma en maíz tierno. Es así como Dhipak queda como el alma del maíz y sus-
tento del hombre y sustancia de la que está hecho su cuerpo (Ramírez, 2003, p. 28). 
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pollo, puerco o res) para ocasiones muy especiales, y tamales de hojas de maíz y 
platano y como bebida el atole. El maíz es parte fundamental de la dieta diaria, 
pues no hay como las tortillas calientes hechas a mano con chile o frijoles y a 
veces con huevo y rara vez con carne de puerco, pollo y muy de vez en cuando 
de res.

La milpa se entiende como la parcela donde se siembran cultivos para alimentar a 
la familia, se siembran una combinación de maíz con fríjol  y calabaza,  y a veces 
algunos tubérculos como el camote, la yuca o la jícama. Para iniciar la siembra 
primero se desmonta o se tumba los acahuales y se hace la quema, para esto se 
utiliza la mano vuelta, es decir la ayuda de otros miembros de la comunidad, a los 
cuales se les devuelve la ayuda con la misma forma ayudando en la preparación 
o en la misma siembra. La siembra de maíz se realiza entre abril y mayo, que va 
de diez a doce dobles por hectárea que son aproximadamente 15 a 18 kilos de 
maíz. La siembra se realiza con coa depositando de tres a cuatro semillas en cada 
hoyo. En promedio podemos decir que  una hectárea da un rendimiento de 300 
a 500 kilos de maíz, que sirve para abastacer de alimento a la familia durante 4 
meses. 

Después de sembrado el maíz se hace la limpia o deshierbe en agosto, y la 
cosecha se da a fines de septiembre y  octubre, o  principios de noviembre. Por 
eso la celebración del día de muertos tiene que ver con la cosecha de maíz. Sin 
embargo la producción de maíz presenta algunos problemas como son: 1) La 
disminución de la fuerza de trabajo, por migración de los jóvenes que ya no 
quieren trabajar en la parcela, y se tienen que contratar gentes para que ayuden 
a las labores agrícolas, se tienen que pagar $50.00 (cincuenta pesos por día) y 
darle de comer al  jornalero, y esto encarece la producción del maíz. 2) Hay 
un uso intensivo de la tierra, se han disminuido los periodos de descanso que 
permitían a la tierra recuperarse, prácticamente no se deja ya descansar la tierra 
y esto hace que los rendimientos bajen, 3) Uso de herbicidas y abonos químicos 
han perjudicado la producción de la milpa, ya que el uso de agroquímicos evita 
la diversificación, y los abonos químicos queman la tierra. Disminuye la materia 
orgánica y a la larga disminuyen los rendimientos y hace dependiente la siembra 
de la aplicación abonos.

El fríjol que se siembra en agosto es el nayarit y el negro huasteco 81, la limpia 
se hace en septiembre. El fríjol zarabando se siembra en la fiesta de todos los 
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santos. El fríjol es un alimento importante, pero no todas las comunidades lo 
siembran, a veces se emplean otros cultivos que se intercalan con el maíz. 

El traspatio
Una estrategia de los teenek ha sido la de mantener la producción de traspatio 
que consiste en huertos familiares y animales de cría que se tienen en el solar que 
rodea a la casa. En la Huasteca se puede observar en los solares una variedad de 
productos que sirven para completar su alimentación como son algunos frutales 
como plátanos, mangos, naranjos, tamarindo, anona, aguacate, níspero y ciruela, 
algunos tubérculos como la yuca, el camote, la jícama y el palmito que se 
obtiene de la parte tierna (cogoyo) de las palmas criollas de la región, también se 
encuentran en el huerto jacubes, pemoches, chocho, chayote, quelites, verdolaga, 
soyo, tomate silvestre, pimienta gorda, chile píquin, y nopales, y algunas platas 
medicinales como la hierbabuena. epazote, sábila, entre otros. Sin embargo 
se podría hacer una diversificación de los huertos con algunas hortalizas para 
aumentar la posibilidad de mejorar la alimentación de las familias teenek. 

Los animales de traspatio, como son las gallinas y los puercos, siguen siendo una 
alcancía para posibles eventualidades como las enfermedades o son la reserva 
estratégica para la celebración de ciertas fechas religiosas o sociales, como son 
bautizos, casamientos, día de muertos, navidad y año nuevo. Se convierten en la 
carne cuando en algunas ocasiones se comen o son un ahorro cuando se venden, 
para obtener recursos y comprar el medicamento necesario, o para cubrir una 
necesidad urgente de dinero.

Los huertos familiares son atendidos básicamente por las mujeres y los niños, 
que también se encargan de alimentar a los animales del traspatio. Se utilizan los 
desperdicios de la comida para alimentar a los puercos y a las gallinas se les da 
maíz o nixtamal y raras veces alimento, para mejorar la producción de huevo. El 
traspatio es una actividad complementaria que realiza la familia, el problema que 
tiene es que no hay una buena distribución de especies vegetales en los huertos y 
que los animales andan sueltos. Si se pudieran hacer corrales o cercar los huertos  
permitirá un aumento de la producción del traspatio, haciéndolo más eficiente y 
mejorando su  aprovechamiento introduciendo hortalizas, plantas medicinales y 
otras especies comestibles. 

Sin embargo el problema principal que se tiene en la Huasteca es la falta de agua 
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en época de estiaje, cuando el calor es fuerte y no llegan las lluvias. El huerto 
familiar para producir necesita de agua, de ahí la necesidad de buscar métodos 
de captación y almacenamiento de agua para garantizar una producción durante 
todo el año, tanto del huerto familiar como para dar de beber a los animales de 
traspatio. Otro problema es que las mujeres no tienen mucho tiempo para atender 
el traspatio, debido a las múltiples actividades que tienen que realizar durante el 
día como son atender la casa y su familia.

Otras actividades
Los miembros de las comunidades indígenas actualmente están buscando otras 
alternativas para la obtención de ingresos, ya que la actividad agropecuaria no 
satisface todas las necesidades. De hecho una de las principales actividades es 
el jornaleo. Los hombres salen de la comunidad a buscar trabajo en la limpia de 
potreros, o para trabajar en las huertas como recolectores de naranja, o como 
cortadores de caña en tiempos de zafra y algunos se dedican a la albañilería y 
a la carpintería. Otra actividad complementaria es la elaboración de artesanías, 
ya sea que las elaboran las mujeres a través de bordados de prendas de vestir 
que venden o de los hombres que han encontrado por ejemplo la fabricación de 
cinturones piteados o de muebles rústicos que venden.

Recientemente la migración es una alternativa para muchos jóvenes que no ven 
un futuro como campesinos. Se van a las grandes ciudades como Guadalajara 
y Monterrey, algunos se van hasta la frontera y otros ya han cruzado hacia los 
Estados Unidos, buscando trabajo en las fábricas, de albañiles o de jornaleros. 
Algunos migrantes mandan dinero a sus familias, aunque es poco esto ayuda a la 
economía familiar, pero la agricultura campesina se debilita al no contar con la 
ayuda de los hijos que se van.    

Otra actividad importante es sin duda la recolección de algunos productos 
silvestres como son hongos, palmito, chocha, pemuche y plantas medicinales 
que les sirven para curarse de ciertas enfermedades. Un recurso, de aparente 
abundancia, es la hoja de palma con la que los teenek acostumbran techar sus 
casas. Dicho material ha sido utilizado tradicionalmente durante décadas, por ser 
un material disponible, barato y práctico para controlar el calor en las viviendas. 
La creciente demanda de hoja de palma se ha traducido en su escases. El cogoyo 
(hojas tiernas) es utilizado para la elaboración de petates, sombreros y sillas, 
actividad artesanal que significa ingresos marginales para la familia por la venta 
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de los productos. 

Sin embargo hay comunidades en donde el recurso hoja de palma es inexistente. 
Para dar una idea de los costos y cantidad demandada, un informante menciona 
“las unidades de medida son: una carga tiene 40 manos, la carga vale $ 40.00 y 
de una mata se obtienen 5 manos por lo tanto se requiere de 8 matas para juntar 
una carga. Para cubrir un techo de 4 X 6 m se emplean 18 cargas que estarían 
costando $ 720.00 y un total de 144 matas para completar el techado.”  

Las costumbres
En algunas comunidades se han mantenido algunas costumbres que son 
importantes para la convivencia de la población y para enfrentar problemas 
comunes, que a veces un solo productor o una familia no puede resolver. Por 
ejemplo en algunas comunidades se siguen realizando faenas, para la limpia 
de las escuelas, panteón, caminos y otras actividades que involucran el bien 
colectivo.

Cuando se alarga el tiempo de sequía y se agota el agua los productores de la 
comunidad principalmente la gente grande tiene la iniciativa de hacer novenas 
en el pozo del lugar. Hacer una serie de nueve días de rosarios para que llueva. 
Al termino del novenario hacen ofrendas las señoras preparan bolím con pollo 
entero, café, pan, atole, también acostumbran tomar yuco (aguardiente).

“El ritual que se hace en las cuevas es para pedir y ofrendar al dios Dhipak 
para que trabaje en la milpa y ayude al campesino, se prepara un altar donde se 
colocan todos los elementos de trabajo (huingaro, machete, hacha, triangulo, 
guaje con agua, mole o bolim de pollo, tortillas y mazorcas de las mas grandes 
que se hayan tenido de la cosecha anterior). Puesto el altar se reza y se ofrece la 
ofrenda, en ocasiones se acompaña de danzas. De igual forma se hace un ritual 
al momento de la siembra para pedirle permiso a la tierra, se lleva bolim y se 
come en la milpa. Otro ritual se hace con la primer cosecha de elotes y cuando 
el maíz madura para dar gracias a Dhipak y a la madre tierra. Estos rituales por 
lo general se hacen por el curandero, quien tiene bien definido el ritual el cuanto, 
el como y porqué. De esta forma se reproduce la costumbre con respecto a la 
agricultura y su ritual, para que las nuevas generaciones la sigan perpetuando” 
(Baños y Gonzalez, 2006: 33-34).
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Las fiestas
Los Teenek tienen mucho apego a la religión que por lo general es la católica 
y por ello frecuentan muy seguido las celebraciones de la iglesia, en ocasiones 
especiales como día de muerto y navidad se tocan y bailan danzas.

La fiesta más importante es sin duda la del santo patrón que protege a  la 
comunidad o al pueblo, por eso son importantes las fiestas de la cabecera o de la 
localidad. Algunas fiestas son de importancia para toda la región Huasteca como 
es la  Semana Santa, el día de muertos o todos los santos o Xantolo, el 12 de 
diciembre (día de la virgen de Guadalupe), la navidad y el año nuevo,

La Semana Santa se celebra con danzas y con rezos y comidas especiales para 
la ocasión. Se mantiene más la tradición en San Antonio y Tanlajas que en los 
otros municipios. El día de todos los santos se celebra con las ofrendas y la 
colocación de arcos en los altares4 (hechos con flor de cempasuchil o santorum 
wits), y la preparación de tamales, bolim y café yuco. En las fiestas de navidad 
y año nuevo se prepara bolím y se danza en algunas localidades. Cabe destacar, 
que las actividades son dividas de acuerdo al género, por ejemplo, las mujeres se 
dedican a la preparación de los alimentos y los hombres a las danzas y el  adorno 
de las iglesias.

Las danzas representativas de la región son las del “Rey Colorado”, la de los 
“Voladores”, las de “Thac Tson”, las de “Malin Tson”, las de “Tsacam Tson”, las 
del “Pulic Tson”, las del “rebozo”, la de las “Varitas”, la del “Monarca” y la de 
los “Huehues”. La mayoría de estas danzas se tocan con rabel, arpa y violín; y 
son para ocasiones festivas representadas principalmente por personas mayores 
de edad.(Baños y Gonzalez, 2006: 29).

La modernidad y la pérdida de la identidad cultural: una reflexión
Los teenek saben por experiencia que conservar lo poco que tienen es vital para 
su reproducción. Por eso no se ha dado un deterioro acelerado de los recursos 
naturales. Sin embargo el crecimiento de las familias y de los habitantes en una 
comunidad ha aumentado la presión sobre éstos. Podemos afirmar que la cultura 
4Gustavo Ramírez señala que los altares representan una idea tripartita del universo en todos 
los pueblos indígenas, mestizos y urbanos. El altar se compone de una mesa y de un arco de 
flores; donde la superficie de la mesa representa el plano terrestre, el espacio entre las patas el 
inframundo; el arco el plano celeste; y las patas de la mesa representan los árboles u hombres 
cargadores  (Ramírez, 2003: 23).
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teenek mantuvo una cierta armonía en el pasado con su entorno. La modernidad 
exige el consumo de otros productos industrializados, como son la ropa, el 
calzado, y los gastos de la escuela de los hijos como son cuadernos, uniformes 
y materiales. Esto ha obligado a los productores a aprovechar al máximo de los 
recursos que disponen para cubrir sus necesidades.  

No se puede mantener el mito de la convivencia armónica de las comunidades 
indígenas con la naturaleza en la medida en que la modernidad los ha empujado 
a un abismo para que dejen de ser productores tradicionales que solo se 
dedican a producir sus alimentos. Actualmente el sistema económico obliga a 
los productores agrícolas a que produzcan un excedente para poder sobrevivir, 
pero éste excedente les será extraído de diferentes maneras y los mantendrán 
en la pobreza. Sin embargo hoy está presente el paradigma contradictorio de 
la sustentabilidad, basado en la toma de conciencia de la conservación de los 
recursos, ya que el mercado les exige a los productores agregar valor a sus 
productos y sembrar productos que puedan vender en el mercado alterando sus 
ecosistemas locales, sus actividades tradicionales, como es la producción de sus 
alimentos básicos y también sus costumbres, que lo llevan paulatinamente a una 
perdida de su identidad cultural.

El discurso de la modernidad ha impregnado hasta los últimos rincones de la tierra, 
con la llamada globalización, las comunidades poco a poco o aceleradamente se 
han transformado. Es indudable que la introducción de caminos la llegada de la 
electricidad a las comunidades ha significado un cambio hacia la “modernidad”, 
pero esto esta alterando las formas de vida de los habitantes de las comunidades 
teenek. Las tiendas de abarrotes que hay en las comunidades reproducen patrones 
de consumo, como en las zonas urbanas, donde llegan todos los productos 
chatarra que viene a hacer “más modernas” a las comunidades. 

Las formas de vestir de hablar y de pensar cambian con el contacto del mundo 
exterior, que el volcado al consumismo de bienes materiales pero en donde se 
da una profunda perdida de valores espirituales y de ver la vida. No es que 
estemos en contra de que los indígenas se modernicen, sino que es un proceso 
más bien impuesto por la sociedad mayoritaria, y que lleva a la perdida de la 
identidad cultural de los individuos para convertirse en una masa amorfa, cuando 
las diferencias desaparecen y se pierde la espiritualidad, que esta vinculada a la 
cosmovisión de las comunidades indígenas.
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De ahí la importancia de que las comunidades indígenas tomen conciencia de 
su identidad étnica para revalorar su propia cultura y este sea un elemento de 
cohesión para mantener su comunalidad, para enfrentar a la modernidad. Por eso 
la milpa, el traspatio, sus costumbres y las fiestas son una forma de vida y de ver 
el mundo, que les puede permitir a las comunidades mantener sus tradiciones, 
conocimientos y sáberes. 

La propuesta que planteamos ante la problemática antes descrita podría ser un 
tanto utópica pero la única viable: las comunidades teenek tienen que ser las 
constructoras de su propio destino, ellas tienen que decidir desde ahora el rumbo 
que tomarán. Desde la perspectiva de los escenarios futuros podrían ser tres: el 
primero es que las cosas sigan como están, dándose un deterioro paulatino pero 
constante de la pérdida de los recursos naturales y de la identidad cultural de las 
comunidades teenek. A largo plazo estamos pensando en una trasformación hacia 
un mundo moderno pero viable a mediano plazo. Un segundo escenario sería el 
catastrófico que llevaría a una trasformación acelerada de las comunidades hacia 
la modernidad, integrándolos a los circuitos del mercado y un acelerado deterioro 
de los recursos naturales y de la identidad cultural, abandonando definitivamente 
sus tradiciones, sus usos y costumbres y convirtiéndose en sujetos modernos, 
integrándose totalmente a la sociedad dominante, en este caso consumista. 

Un tercer escenario sería una trasformación más lenta, donde las comunidades 
retomen sus tradiciones y enfrenten a la modernidad con conciencia e inteligencia. 
Combinando elementos modernos que les ayuden a conservar sus tradiciones y 
sáberes, pero que llevaría a una sustentabilidad a largo plazo. El reto es como 
lograr cambiar el discurso de la modernidad para rescatar  los conocimientos 
tradicionales y esto permita, mediante la conciencia de la conservación de lo que 
se tiene, heredar algo de recursos a sus hijos en un futuro. 

Pero no sólo se trata de conservar los recursos naturales, sino tal vez lo más 
importante, sea la conservación de ciertas tradiciones de las comunidades 
indígenas, como son los ritos, mitos y ceremonias que pregonan la armonía con 
la tierra y  la naturaleza, pero también su música y sus danzas, que tienen que ver 
con su cosmovisión. Por otro lado se debe haber conciencia en los productores 
que pueden mantener sus sáberes en el manejo de la milpa, el traspatio y la 
diversificación de su producción como una estrategia de sobrevivencia, sin 
depender tanto del mercado. La relación que establezcan las comunidades teenek 
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con sus recursos en un futuro determinará su propio desarrollo, como pueblos 
con propia identidad o con la perdida de esta.

Proponer alternativas es fácil, el realizarlas es el gran reto para la sociedad en su 
conjunto, pero los primeros que deben tomar conciencia de su presente y su futuro 
son las propias comunidades teenek. Las instituciones y los diferentes actores 
que promueven el desarrollo de las comunidades deberían de tener conciencia 
que el tipo de desarrollo a impulsar lo deben decidir las propias comunidades. 
No es valido imponerles una visión totalmente diferente, que los lleva a una 
trasformación radical de sus formas de ser y pensar. 

El reto que enfrentan las comunidades teenek es como modernizarse sin perder 
la identidad, ya que ésta les han permitido vivir por un largo tiempo a pesar 
del liberalismo y la modernidad. El futuro de las comunidades teenek esta en 
sus manos, pero los actores externos (sobre todo las instituciones y programas) 
pueden contribuir en un sentido o en otro para determinar los posibles escenarios. 
Actualmente la política neoliberal del gobierno foxista esta orientada a promover 
el “desarrollo”, aun y a pesar de perdida o transformación de la identidad de las 
comunidades indígenas.

Actualmente en las comunidades hay desaliento y falta de interés de sus miembros 
en lograr una trasformación de su situación y la mayoría de ellos se han convertido 
en entes pasivos, que piensan que su situación cambiará cuando el gobierno, las 
instituciones, o los agentes externos les den las herramientas necesarias para 
arribar a la modernidad, al desarrollo, y dejar atrás la marginación.

La tarea que nos proponemos, como investigadores, es contribuir en algo a la 
transformación de las comunidades, haciendo claridad sobre su realidad para que 
piensen en su futuro. En este sentido es necesario hacerles ver a las comunidades 
que sus costumbres y tradiciones no son negativas, ni se contraponen con la 
modernidad, sino que es posible retomar elementos del pasado y presente para 
poder seguir siendo lo que son. Es decir, que el mantenimiento de su identidad 
es la única estrategia de sobrevivencia, al igual que las alternativas productivas, 
donde empleen sus conocimientos y saberes tradicionales. 
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BANCOS DE GERMOPLASMA in vitro

Rodríguez de la O, José Luis
Vilchis, García, G. I. 

INTRODUCCIÓN

La FAO reportó en el año 2000, que los bosques cubrían el 30% de la 
superficie del mundo, Europa es la región con la mayor área en bosques 
del mundo, con más de mil millones de hectáreas o sea, el 46% del área 

total, seguida por Sur América con 875 millones de hectáreas. Ver cuadro 1.  
Desde la década de 1970, cuando los satélites empezaron a enviarnos imágenes 
de la tierra, se inició la evaluación sistemática de los cambios en la cobertura 
de los ecosistemas naturales. En el amazonas en Brasil, en un periodo de 2003 
y 2004 se deforestó 26 mil 130 km2 es el equivalente a 17 veces la superficie 
del Distrito Federal, México. Las pérdidas en el área forestal durante la última 
década fueron más grandes en África (0.8%), seguidas por Sur América (0.4%). 
La enorme pérdida de biodiversidad a nivel mundial, ubica que una de cada 8 
especies de plantas en el mundo se encuentra en vías de extinción, cada año el 
mercado negro, mueve más o menos 20 millones de plantas en forma ilegal, 
en las selvas tropicales 60.000 platas están en vías de desaparecer por efectos 
de la deforestación. Pfiser, Merck, Chaman, CO. USA. A nivel mundial hubo 
una pérdida de 9.4 millones de hectáreas entre 1990 y 2000, lo que representa 
una pérdida del 0.2% en el área forestal, algunos países como Madagascar y 
Filipinas contienen actualmente menos del 10% de sus ecosistemas originales. 
La pérdida de estos ecosistemas significa un empobrecimiento desde muchos 
puntos de vista. Desde alternativas económicas (productos maderables y no 
maderables, fauna silvestre), hasta bienes y servicios ambientales (retención de 
suelo, producción de oxígeno, fijación de carbono, mantenimiento del ciclo del 
agua, etc.). Un ejemplo son las maderas finas tropicales, que también se están 
acabando. Aunque la caoba (Swietenia sp fam. Meliaceae) y el cedro (Cedrela 
sp fam. Meliaceae) son especies originarias de casi toda la América Tropical, 
en la actualidad estas maderas son muy escasas. La última fuente importante de 
árboles grandes de caoba está en la región amazónica de Santa Cruz, Bolivia, y 
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en estos momentos está bajo una intensa explotación. 

Superficie forestal Mexicana
México, de acuerdo con su biodiversidad, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y 
forma parte de los 12 países mega diversos. El territorio mexicano, se encuentra 
caracterizado por una diversidad representada por más o menos 22.000 especies, 
correspondientes a 220 familias y 2,410 géneros (Rzendowski, 1991).Villaseñor 
e Ibarra (1998), señalan que al menos 3,639 especies nativas de la fanerogámica 
mexicana, presentan forma arbórea. En este recuento de la flora de México, 
destaca el elemento endémico, representado por  el 42.1 a nivel específico. Según 
la FAO 2006, De los más de 170 países que hay en el mundo, sólo 12 entre ellos 
México albergan en conjunto 60 y 70 % de la biodiversidad total del planeta. 
La superficie forestal del territorio nacional está formada por 141 millones 745 
mil 169 hectáreas. Dentro de las coníferas (pinos) se registran un total de 71 
especies en el territorio nacional, de las cuales 50% de ellas son endémicas; 
esto representa el 48% del total de especies conocidas en el mundo, lo que 
coloca a México en el primer lugar mundial en cuanto a riqueza de especies 
de pino. De la misma manera sucede con los encinos, que de las 135 especies 
reportadas para México, 115 son endémicas lo que hace un 70% del total de las 
especies conocidas. Nuestro país, posee una gran diversidad de bosques y selvas 
que significan el 33% del territorio total. Estos bosques tienen un alto valor de 
biodiversidad, producen numerosos beneficios económicos y son críticos para 
el bienestar de muchas comunidades, depositarias de conocimientos ancestrales 
sobre sus recursos naturales, en los recursos forestales en nuestro país se ha 
provocado una perdida alarmante de nuestros bosques en los últimos 50 años. Al 
año, México pierde ahora unas 785 mil hectáreas de bosques y selvas, o sea cada 
minuto desaparece una superficie boscosa del tamaño de dos canchas de futbol 
(1,980.00 m2). Siendo la quinta tasa de deforestación más alta después de brasil, 
indonesia, sudan, Zambia.
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Cuadro 1. Áreas forestales del mundo, cifras al año 2000 (FAO, 2001).

Aunque México es uno de los países con más variedad de especies de pinos 
y coníferas a nivel mundial (Martínez, 1948), desde hace muchos años es 
importador neto de productos de madera y celulosa. Las selvas tropicales secas, 
se distribuyen en las partes bajas, y contienen una gran cantidad de especies 
endémicas. La selva tropical húmeda ha desaparecido de las planicies costeras, 
reduciéndose a tan sólo un 10% de su extensión original. Sin embargo, los 
bosques y selvas se están perdiendo a una velocidad alarmante. La tasa anual 
de pérdida de bosques y selvas ha sido estimada entre 300,000 hasta 1,500,000 
hectáreas. México dispone de un bajo nivel de aprovechamiento de los bosques y 
de las selvas, ya que de los 21 millones de hectáreas con potencial comercial apto, 
sólo se encuentran aprovechadas algo más de la cuarta parte, esto debido a que 
no se dispone de la infraestructura ni tampoco de apoyos necesarios, y se suma 
el grave deterioro que causan los incendios, las plagas y las talas masivas que se 
observan en forma ilegal. Figura 1. La mayor producción forestal corresponde 
a las coníferas (especies de pino principalmente) con el 88% del total, seguida 
de las latifoliadas (sobre todo la encino), con el 8% y de las maderas preciosas y 
comunes tropicales con un 4%.Conforme al último inventario forestal realizado 
en el país en 1994, la superficie forestal existente en el territorio está ocupada 
por la vegetación de zonas áridas (arbustos y matorrales); en segundo lugar, 
las áreas forestales perturbadas; después, por los bosques (coníferas, coníferas/
latifoliadas y latifoliadas) seguido por las selvas (selvas altas y medianas, selvas 
bajas y otras asociaciones) y por último, a la vegetación hidrófila y halófila. 

Región 

Área 
Terrestre 
Millones 

de ha 

Área 
Forestal 
Millones 

de ha 

Relación 
Forestal/ 

Total 
% 

Área 
Forestal 
Región/ 
Mundo 

% 

Cambio 
en el 
Área 

Forestal 
Millones 

de ha 

1990-
2000 
% 

Área de 
Bosque 
Natural 
Millones 

de ha 

Área con 
Plantaciones 

Forestales 
Millones de 

ha 

África 2,978 650 22 17 -5.3 -0.8 642 8 
Asia 3,085 548 16 14 -0.4 -0.1 432 116 
Europa 2,260 1,039 46 27 0.9 0.1 1,007 32 
Norte y 
Centro 
América 

2,137 549 26 14 -0.6 -0.1 532 18 

Oceanía 849 198 23 5 -0.4 -0.2 194 3 
Sur 
América 

1,755 886 51 23 -3.7 -0.4 875 10 

Total 
Mundo 

13,064 3,869 30 100 -9.4 -0.2 3,682 187 
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Figura 2.

Figura 1. Superficie de las principales zonas forestales. Fuente: 
SARH, 1994.Inventario Nacional Forestal.

Figura 2. Superficie total forestal por ecosistema, en el territorio mexicano.

La deforestación en México
La mayoría de las regiones forestales del país presentan señales graves de deterioro 
y deforestación. Según la OECD, México, tiene uno de los índices más altos de 
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deforestación en el mundo, con un índice de pérdida de 1.1% anual. Asimismo, 
según el Inventario Nacional Forestal, alrededor de 770,000 hectáreas de bosque 
se perdieron entre 1993 y 2000.Las principales causas de la deforestación en 
México son el cambio de uso de suelo a actividades agropecuarias o ganaderas, 
los incendios, y la tala ilegal. Asimismo muchas de estas causas están ligadas 
a la imposibilidad de lograr por medio del aprovechamiento de los bosques un 
sustento económico digno y suficiente. Alrededor de 12 millones de personas 
viven en áreas forestales y una gran proporción de éstas viven en condiciones 
de pobreza. A esta situación precaria de los bosques en México, actualmente 
se suma una crisis del sector forestal que está causando una disminución en la 
producción forestal, pérdidas económicas y reducción en la creación de empleos. 
Esta crisis puede tener consecuencias funestas tanto para el recurso forestal como 
para la población que lo habita. 

¿Cuánto ha perdido México?
Desde finales de la década de 1970, se empezaron a publicar estimaciones de 
la deforestación en México. El rango de la deforestación es muy amplio y va 
desde 75 mil a mas de 1 millón de hectáreas por año (Lund et al., 2002).Las 
estimaciones de la FAO desde los 80s han sido bastante consistentes con un rango 
entre 350 y 650 mil hectáreas en promedio por año (Figura. 3), de deforestación 
aumentó del primer al segundo periodo, de 175 mil hectáreas a 319 mil hectáreas 
anuales (Velásquez et al., 2002). La FAO documentó una deforestación de 314 
mil hectáreas anuales de 2000 a 2005. Si bien esto se ha tomado como una buena 
noticia, existen varios problemas con esta estimación.



100

Figura 3. Diversas estimaciones de deforestación en México. 
Los círculos verdes son las estimaciones de la FAO.

Como se puede observar en la figura 4, la pérdida y deterioro de ecosistemas 
naturales en cada uno de los estados de nuestro país, ha sido variable, y su 
explicación puede deberse al efecto de diversos factores. En algunos territorios 
de amplia aptitud forestal, los efectos de son muy evidentes y explicados, por 
el avance de nuevos espacios destinados a la agricultura y la ganadería. Así 
como el efecto de incendios, la tala ilegal, sobreexplotación desmedida y el 
crecimiento urbano, Sin embargo, hay raíces más profundas relacionadas con 
aspectos históricos, culturales, sociales, económicos y políticos. 
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Figura. 4. Total Forestal por Estado en comparación con las áreas perturbadas 
y fragmentadas por Estado. SARH, 1994.Inventario Nacional Forestal Periódico, 
México. SEMARNAP, 2000, Atlas Forestal de México.

Incendios forestales en México
En el presente año 2006, se han registrado 8,551 incendios forestales en 32 
entidades federativas, afectando una superficie de 234,717.67 hectáreas, De esta 
superficie el 82.10% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y 
el 17.90% a áreas arboladas. Las entidades federativas con mayor número de 
incendios fueron: México, Distrito Federal, Michoacán, Chihuahua, Jalisco, 
Puebla, Chiapas, Oaxaca, Tlaxcala y Morelos, que representan el 79.7% del total 
Nacional. Así mismo, las entidades federativas con mayor superficie afectada 
fueron: Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Durango, Michoacán, 
Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Sonora, que representan el 76.22% del total 
Nacional. Cuadro.2.
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Cuadro 2. Entidades Federativas con mayor número de incendios en 2006.

Conservación de la Biodiversidad
Datos históricos nos demuestran que la utilización y conservación de los recursos 
fitogenéticos son tan antiguos como el hombre mismo, desde el uso de las plantas 
medicinales, la recolección de materiales comestibles, hasta el intercambio y 
transporte de recursos entre diversas culturas, con la gran diferencia que esto 
promovía mas la reducción del material genético. Todos los conservacionistas, han 
interactuado directamente con los materiales, esto demuestra que las variedades 
actuales presentan contenidos genéticos particularmente seleccionados por ellos 
a partir de la variación genética natural, para satisfacer sus necesidades. Por 
eso las introducciones fueron sobre pocas plantas, teniendo desde entonces un 
significando de riesgo importante para la diversidad, debido a la posibilidad 
de reducir la base genética, un ejemplo ocurre en los Estados Unidos de 
Norteamérica el país, que comenzó su historia a través de la introducción 
de especies, y actualmente su economía depende únicamente de las especies 
introducidas. Con enormes diferencias México, es un país megadiverso y centro 
de origen de muchas especies de importancia agrícola y forestal, especies que 
representan un valor económico para la población, siendo de suma importancia 
su conservación y o protección. De tal manera que debemos concentrar todos 
esfuerzos en la conservación de muchas especies vegetales y sus parientes 
silvestres, asegurando así el alimento para futuras generaciones. Determinar 
como soberanía nacional, el valor económico de las especies atrayendo interés 
sobre estas, es la base para lograr integrar la conservación al desarrollo, para 
que no merme nuestros recursos y que considere que la biodiversidad de nuestro 
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país es el recurso más importante que tenemos para el futuro, asignándole una 
de las más altas prioridades a la conservación de recursos, ya que la seguridad 
alimentaría depende de esta diversidad biológica y principalmente de los recursos 
fitogenéticos, que aseguran nuestra supervivencia como especie.

Actividades de conservación in situ
En cuanto a las áreas naturales bajo protección legal, hay que ser realista y 
entender que, a pesar de su estado legal, muchas áreas naturales designadas 
como parques y reservas naturales no tienen protección verdadera por falta de 
presupuestos y personal adecuados para esta función. La deforestación también 
es síntoma de problemas de tipo social, que hace que la gente vaya a tumbar 
el bosque y a buscar la manera para sobrevivir con cultivos agrícolas diversos. 
Este tipo de conservación se realiza dentro del hábitat donde el recurso genético 
desarrollo sus características distintivas. Se entiende como: La conservación de los 
ecosistemas y los habitats y naturales, así como el mantenimiento y recuperación 
de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en el caso de 
especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que han desarrollado sus 
propiedades especificas (Casaldinho, 1995). En nuestro país en total se reportan 
138 áreas naturales protegidas con una superficie de 13,9 millones de ha, lo que 
significa que cubren aproximadamente el 9,1% del territorio nacional. Dentro de 
esta superficie, se cuenta con 11,6 millones de ha en áreas naturales protegidas 
(Vales et al., 2000).

Actividades de conservación ex situ
Este tipo de conservación se lleva a cabo fuera del hábitat natural donde 
el recurso tomo sus características particulares. Esta se hace en bancos de 
germoplasma donde la ex situ con varios tipos de campos de conservación 
genética (Hortalizas, jardines botánicos, plantaciones, etc.). Las actividades de 
conservación ex situ de especies latifoliadas en México la inició el ahora Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a través 
de la localización de poblaciones de especies consideradas en riesgo y especies 
de interés, mediante el establecimiento de rodales y áreas semilleras que se 
convenían con los dueños y poseedores de los bosques y selvas. En la actualidad 
ésta práctica continúa en el sureste del país, donde se ha logrado preservar 
algunas áreas de caoba, cedro y otras especies tropicales, en asociación con la 
ahora CONAFOR (Comisión Nacional Forestal) y los propietarios y poseedores 
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de los recursos. A partir de 1997, el Programa Nacional de Reforestación 
(PRONARE), crea una Red Mexicana de Bancos de Germoplasma Forestal. A 
la fecha, en el Sur-Sureste de México, solamente tres bancos de germoplasma 
se encuentran afiliados: Atzompa en Oaxaca., El Vergel en Puebla y Alberto 
Carrera en Tamaulipas (Hernández, Talavera y Aguilera, 2000).Por otra parte, la 
Cooperativa para el estudio y conservación de los recurso genéticos de coníferas 
de México y Centroamérica (CAMCORE), mantiene algunas procedencias 
de Pinos del Sur-Sureste de México, como es el caso de Pinus chiapensis, P. 
caribaea, Pinus herrerae, Pinus maximinoi y P. oocarpa entre otras especies 
(CAMCORE, 2000).

La Biotecnología en la conservación de recursos fitogenéticos 
El incremento de la población humana, ha presionado hasta sus limites a 
la tierra, debido a la gran demanda de comida y recursos, imposibilitando el 
abastecimiento futuro por los métodos de producción agrícola tradicionales antes 
conocidos, considerando a mediano plazo que muchos problemas que limitan los 
procesos de producción puedan resolverse con la aplicación de las herramientas 
biotecnológicas, sin embargo, el análisis y la discusión permanece, por los altos 
costos e impacto que pudiera significar esto sobre los recursos y la vida misma. 
Por lo que la aplicación de la biotecnología, en los recursos alimentarios, también 
habrá de responsabilizarse de proponer diferentes herramientas que como 
alternativas, resulten viables para la conservación de los recursos fitogenéticos 
valiosos de todo el planeta. Las herramientas de este tipo, que incluyen al cultivo 
in vitro de tejidos, células y órganos vegetales, han demostrado su gran utilidad 
practica, ya que además de acelerar las tasas de multiplicación masiva, se pueden 
utilizar diferentes condiciones que permiten almacenar y conservar tejidos o 
células por largos periodos de tiempo como es la criopreservación utilizando el 
sistema del N- Líquido. La propagación in vitro ha sido aplicada exitosamente 
para la multiplicación especifica de plantas libres de patógenos, permitiendo 
mantener y almacenar germoplasma o materiales estirpe con calidad genética y 
fitosanitaria necesaria, que como requisito crucial es necesario para la calidad de 
cualquier cultivo. Aunque la consideración importante en el almacenamiento in 
vitro seria para cultivos de gran valor económico y de alimentación incluyendo 
alimenticias, forrajes, ornamentales, y forestales. Actualmente se reconoce de 
gran valor del germoplasma de los cultivos y sus parientes silvestres, las redes 
globales de conservación de germoplasma o el almacenamiento de semillas viene 
enfrentando problemas  en el almacenamiento a largo plazo bajo condiciones 
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estandares de periodos bajo frío y condiciones secas, ya que existen semillas de 
muy corta vida o recalcitrantes o en casos de materiales estériles que únicamente 
pueden ser clonados en forma asexual, otros como cormos, raíces, tubérculos, 
que también requieren de otras técnicas de almacenamiento, otras dificultades 
para la conservación, están las plantas que raramente producen semillas viables 
como algunos pastos tropicales; Cynodon, Digitaria y Brachiaria  especies de 
tubérculos tropicales Ipomoea batata, Yam dioscoria, Musas  y otras especies de 
autopolinización que producen semillas que no pueden conservar materiales del 
mismo clon ejemplo Solanum, Cassava Manihot esculenta Otras especies que 
producen semillas recalcitrantes que pierden rápidamente su viabilidad, o que 
se dañan fácilmente por periodos largos de deshidratación, ejemplos, Mangifera 
indica, Persea americana, Theobroma cacao, y Cinamommum zeylanicum.

La conservación utilizando el cultivo in vitro de células y tejidos vegetales
Las células vegetales son totipotentes, teóricamente cualquier parte de la planta 
desde una célula o grupos de células agregadas, dentro de altos niveles de 
organización pueden almacenarse in vitro con  propósitos de conservación de 
germoplasma, ya que es posible, que durante su cultivo, se pueda retardar o 
detener el crecimiento mediante el manejo de los componentes del medio de 
cultivo, como algunos inhibidores del crecimiento y de algunos factores físicos 
como luz y temperatura con el propósito de retardar o disminuir el crecimiento 
de células y tejidos cultivados, con la consideración, de poder recuperar mas 
adelante plantas completas, por lo que es importante analizar el tipo de explante, 
y evaluar las condiciones del ambiente físico y químico en forma  optima, que 
aseguren la conservación, y la recuperación o su crecimiento. Las técnicas in 
vitro, ofrecen solución a muchas dificultades en la conservación, ya que se pueden 
mantener explantes pequeños como los meristemos apicales, cuya conservación 
ha sido frecuentemente reportada por su fácil manipulación, comparado con otros 
sistemas utilizando semillas, que requieren de infraestructura costosa y con el 
enorme riesgo que implican la incidencia de plagas y enfermedades, la aplicación 
de las técnicas in vitro han sido exitosas para muchas especies cultivadas siendo 
mantenidas por largos periodos de tiempo utilizando pequeños espacios bajos 
insumos libres de plagas y enfermedades. Para conservar genotipos valiosos in 
vitro de plantas se ocupa desde 1970, y en las décadas subsecuentes las técnicas 
de almacenamiento  in vitro se aplicaron con éxito en un amplio rango de especies 
y sistemas de cultivo, logrando cumplir con las necesidades de conservación  
(Withers y Williams, 1985). Ofreciendo Un potencial técnico a la conservación 
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en la agricultura. El concepto de almacenamiento de recursos fitogeneticos 
valiosos a través de bancos  de germoplasma in vitro, es relativamente nuevo, las 
recomendaciones y planeación han sido aprobados por el Consejo Internacional 
para los Recursos Genéticos de la Plantas (IBPGR, 1986).

Conservación in vitro bajo lento crecimiento
La limitación del crecimiento o lento crecimiento, como termino, se aplica a la 
inhibición del crecimiento de tejidos cultivados pudiendo lograrse a través de 
la presencia de osmoreguladores, modificación de la oxigenación y reducción 
de temperaturas, así como de la luminosidad in vitro, estas estrategias se han 
reportado de manera frecuente para el almacenamiento importantes clones 
libres de patógenos en Solanum, Cassava, Cynodon, y Digitaria., etc. donde 
las tasas de crecimiento de los cultivos in vitro, pueden ser retrasadas, usando 
bajas temperaturas de incubación, manipulando los componentes osmóticos o 
manipulando el régimen lumínico, así como el uso de inhibidores químicos como 
el Ac. Abscicico (ABA), Ac. succínico (B9). Las combinaciones óptimas de las 
condiciones de almacenamiento, necesitan ser determinadas para cada especie, 
incluyendo la regulación de los componentes químicos en subcultivos frecuentes, 
que permitan, además de su conservación, la recuperación de manera exitosa de 
plantas, esto para cada una de las especies y bajo condiciones estandarizadas.

Criopreservación o almacenamiento a largo plazo
Este tipo de almacenamiento, algunos autores le llaman conservación por 
congelamiento, empleando al nitrógeno líquido (-196° C), en este sistema, 
se suspenden o reducen los procesos metabólicos, de tejidos como yemas, 
ápices, meristemos apicales, con la seguridad de poderlos activar durante el 
postcongelamiento. Figura 5.  La estrategia, consiste, en mantener a los explantes 
de manera inactiva pero funcionales, para ello previamente pueden pasar por un 
periodo de deshidratación y protegidos con la adición de crioprotectores para 
minimizar los daños a nivel de membranas ya sea debido a la posibilidad de la 
formación de cristales de hielo o la plasmolisis durante el congelamiento. Los 
pretratamientos inician con aumentos progresivos de frió, antes los explantes, 
pueden ser tratados en el medio de cultivo con crioprotectores como el manitol, 
sorbitol, prolina o dimetilsulfoxido (DMSO) y trealosa, con el objetivo, de 
brindar protección al estrés del congelamiento, tomando muy en cuenta durante 
la recuperación de los tejidos, los periodos de descongelamiento, aplicado de 
manera gradual, ya que estos periodos puede ser cruciales para su recuperación 
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y sobrevivencia, la viabilidad de los tejidos congelados, puede perderse por 
tratamientos inapropiados.

Figura 5. Almacenamiento in vitro de ápices de tallo mediante la deshidratación 
y el congelamiento con el N- Líquido.

Producción de embriones somáticos
La embriogenesis somática comprende todos los estados de desarrollo del 
embrión. Involucra varios procesos mediante los cuales las células somáticas bajo 
cultivo in vitro van adquiriendo diferentes etapas de  desarrollo hasta conformar 
un embrión sin que se produzca la fusión de gametos, el manejo in vitro requiere 
de la participación de reguladores del crecimiento, dentro de los que se destaca 
el Ac. Diclorofenoxiacetico (2,4-D) coadyuvantes, así como la definición de la 
fuente de explante considerados desde los tejidos reproductivos, nucelares y tejido 
foliar, (parénquima de las hojas).. Y generalmente la diferenciación de estructuras 
embrionarias se puede promover de manera directa o indirecta, en ambos casos 
consta de dos fases una inductiva y otra de desarrollo. Una producción a gran 
escala de embriones in vitro, pueden abaratarse utilizando técnicas automatizadas 
y su cultivo a nivel de biorreactores, logrando su homogenización, llegando a 
producir hasta 100.000 embriones en tan sólo ocho horas. En la embriogenesis 
somática in vitro es muy importante la producción uniforme de embriones con 
la calidad suficiente, que permita asegurar su germinación o conversión hasta 
derivar una planta completa. Es importante destacar que la estabilidad de las 
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plantas provenientes de los embriones somáticos es importante, aunque aquellas 
derivadas de la embriogenesis a partir de los granos de polen pueden derivar 
nuevos e interesantes niveles de ploidia.

Figura 6. Producción in vitro de embriones somáticos de Pseudotsuga 
macrolepis a partir de estructuras embrionarias, germinación y 
transferencia de plantas a suelo.

Semillas artificiales o sintéticas
El concepto de encapsulamiento de embriones para producir semillas sintéticas 
o artificiales, se basa en el principio de brindar las condiciones similares para su 
nutrición, morfología, fisiología, y bioquímica, es decir que cuenten con la misma 
capacidad de un embrión cigótico, bajo estas condiciones, el embrión somático, 
debe de envolverse suministrándole todas las instrucciones para su futura 
conversión, incluyendo nutrientes, almidones, pesticidas, o bien incorporando 
algún inhibidor del crecimiento ac. succinamico o (B9) o crioprotectores, como 
el glicerol, sorbitol dimetilsulfoxico (DMSO), trealosa., etc. con las ventajas que 
representa para su almacenamiento y o conservación. El éxito del encapsulamiento 
de los embriones somáticos y su conversión a plantas completas, es directamente 
proporcional a la calidad y uniformidad de de los embriones influyendo cada 
paso del manejo in vitro para su obtención hasta el hecho de producir plantas 
completas manteniendo o conservando las características genéticas constitutivas 



109

de sus progenitores. Inicialmente para elaborar las cápsulas, se emplearon geles 
destacando el alginato de sodio debajo costo y baja toxicidad que se solubiliza 
a temperatura ambiente, produce cápsulas firmes cuando se pone en contacto 
con sales divalentes como el cloruro cálcico. Permitiendo la sobrevivencia de 
los embriones encapsulados, el tamaño de la cápsula final esta en función del 
diámetro interior de una punta de pipeta. 

Encapsulamiento de embriones
Para formar y moldear las cápsulas, es vìa goteo, conjuntamente los embriones 
se mezclan con el alginato sòdico (2% p/v) y se hace gotear con una pipeta, en 
una solución trivalente como el cloruro o nitrato cálcico (100 mM) produciendo 
una reacción en la que el Ca, substituye al Na, y las esferas o perlas gelifican 
en menos de 30 minutos. Es importante mencionar que la matriz de alginato, 
no impide la emergencia de los embriones de las cápsulas, emergiendo plantas 
de calidad con una frecuencia igual a la de los embriones no encapsulados, 
la uniformidad de los embriones encapsulados permitirá una germinación 
sincronizada. Adicionalmente a la conservación de recursos a través de los 
bancos de germoplasma, la preservación empleando como sistema a las semillas 
sintéticas, posibilita la protección de importantes recursos en zonas de alto 
riesgo de daños por hielo o a bajas temperaturas. Este sistema, podría mantener 
y preservar importantes genotipos en forma clonal, y a su progenie, evitando que 
estos últimos pudieran segregarse o recombinarse. La embriogenesis somática, 
como un método para preservar recursos genéticos, mediante el encapsulamiento 
de los embriones, puede ser un método ideal para la crioconservación a bajo 
costo, menos laborioso y utilizando poblaciones muy extensas. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el IBPGR, estàn 
desarrollando técnicas desde 1980 para conservar meristemos in vitro 
germoplasma de especies económicamente importantes como bananos, yuca, 
patatas, etc. y otros cultivos tropicales que producen semillas recalcitrantes, es 
decir semillas que no soportan la deshidratación, ni tampoco periodos prolongados 
de bajas temperaturas. El IBPGR han reportado éxito en el almacenamiento 
utilizando N-líquido (–196º C) de embriones minimizando niveles de humedad 
y temperatura siendo protegidos con crioprotectores durante más de un mes y 
recuperados posteriormente de manera exitosa, reconociendo que el sistema 
brinda la oportunidad de disminuir daños por el congelamiento, la variabilidad 
genética y mantener las características sobresalientes o constitutivas de los 
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progenitores.

Actualmente, en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales del Departamento 
de Fitotecnia de la UACh, contamos con los protocolos de la embriogenesis 
somática in vitro para las especies de: Orquídeas, Oncidium, Catleyas, Citrus 
spp, Palmas Coccus nucifera, Solanum, Neem Azadirachta indica, Coffea spp, 
Euphorbia spp, Psudotsuga macrolepis, Lycopersicon esculentum, Physalix spp, 
Taxus spp.   

      
                                       

     

Figura 7. Embriones somáticos producidos in vitro, y su encapsulamiento como semilla artificial, 
mediante la combinación de alginatos de sodio y cloruro cálcico. 

CONCLUSIONES

Finalmente, debido al enorme problema que enfrenta actualmente nuestro país 
desde el punto de vista de la pérdida de su biodiversidad., es muy importante 
poner en marcha diversas acciones integrales y multidisciplinarias que como 
estrategias, permitan enfrentar y detener este proceso de deterioro, por lo que urge 
impulsar un programa nacional de protección, conservación y almacenamiento 
eficaz de especies vegetales, incluyendo a innumerables endémicas y otras 
importantes de nuestro país, adicionalmente, resulta indispensable que además 
de la conservación, se involucren a otras herramientas de tipo biotecnológico, 
como los marcadores de tipo genético molecular (PCR, RAPDs, RFLPs etc.) 
como una medida de caracterización y protección internacional de valiosos 
recursos fitogeneticos localizados en cada una de las regiones y en todos los 
climas de nuestro país.    
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ÉXITO REPRODUCTIVO DE Opuntia microdasys (Lehm.) PFEIFFER 
(CACTACEAE) EN EL DESIERTO CHIHUAHUENSE

Hugo Humberto Piña Ruiz
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María del Carmen Mandujano

INTRODUCCIÓN

La biología reproductiva de plantas pretende comprender los factores 
que afectan el éxito reproductivo y sus consecuencias en la adecuación 
y dinámica poblacional. En la mayoría de las angiospermas únicamente 

algunas de las flores y óvulos forman frutos y semillas, y las restantes son 
abortadas o mueren (Stephenson, 1981). El aborto del fruto (o la interrupción de 
su desarrollo) puede ser ocasionado tanto por factores bióticos como abióticos 
tales como la disponibilidad de recursos (Herrera, 1991; Medrano et al., 2000); la 
cantidad o calidad de polen (i.e. su viabilidad o su compatibilidad con la madre) 
depositado en los estigmas (Bierzychudek, 1981), la herbivoría o patogenicidad 
(Parker, 1987); las condiciones climáticas adversas (Lee y Bazzaz, 1982); o las 
características inherentes al sistema reproductivo o genética de la planta (i.e. 
selección diferencial de genotipos, la carga genética, la auto-incompatibilidad o 
la depresión endogámica (Charlesworth, 1989; Paschke et al., 2002).

El aborto de estructuras de reproducción (e.g. flores, frutos, semillas) es 
considerado como una pérdida de recursos para las plantas, ya que las estructuras 
abortadas (o interrumpidas en su desarrollo) constituyen una inversión que no 
logra formar descendencia viable. Sin embargo, el aborto también puede constituir 
un “ahorro” de recursos para las plantas, cuando la descendencia eliminada 
tendría probablemente una baja adecuación. El aborto de frutos puede tener pues 
también un papel adaptativo (Stephenson, 1981), por ejemplo, la regulación de 
la producción de las semillas, constituir una respuesta a estrés (e.g. sequías o 
heladas), la eliminación selectiva de frutos, o ser parte de la especialización de 
la función sexual (e.g. donación de polen), por lo que aún cuando las estructuras 
aborten o mueran logran tener algún tipo de aportación a la reproducción. Otra 
posible función adaptativa del aborto, menos explorada, es que las estructuras 



116

perdidas puedan servir de vehículos de propagación clonal (Palleiro et al., 2006). 
La propagación por frutos abortados, por ejemplo, podría funcionar como un 
respaldo en contra de fallas reproductivas, debidas a la escasez de recursos o de 
una polinización adecuada.

La evidencia experimental ha demostrado que los diferentes tipos de limitaciones 
del éxito reproductivo pueden interactuar para producir bajos números de frutos 
y semillas (Casper y Niesenbaum, 1993; Parra-Tabla y Bullock, 1998). Por esto 
es preciso que las investigaciones del éxito reproductivo se realicen desde una 
perspectiva integral, considerando las probables causas involucradas y tomando 
en cuenta su posible valor adaptativo (Campbell y Halama, 1993).

Entre las angiospermas, la Familia Cactaceae es una de las más distintivas y 
exitosas del continente americano, contando con alrededor de 1600 especies 
(Barthlott y Hunt, 1993). México es uno de los más importantes centros de 
diversidad de la Familia con 669 especies y 244 subespecies (Bravo-Hollis, 1978; 
Guzmán et al., 2003). En particular, el género Opuntia (subfamilia Opuntiodeae) 
es uno de los más diversos entre las cactáceas (> 200 especies) y tiene la mayor 
distribución geográfica. Particularmente, en el Desierto Chihuahuense (y zonas 
aledañas) se encuentran las comunidades vegetales conocidas como “nopaleras”, 
caracterizadas por grandes agregaciones de Opuntia spp. (Pimienta-Barrios y del 
Castillo, 2002). Opuntia spp. es utilizada para consumo humano como verdura o 
por sus frutos (tunas). En el Desierto Chihuahuense algunos nopales (e.g. Opuntia 
rastrera y O. microdasys) se usan como recurso alimenticio “emergente” para el 
ganado vacuno en tiempo de sequía, realizándose en ocasiones una quema de las 
plantas conocida como “chamusca”, para facilitar su consumo.

Tanto la reproducción (que presenta una amplia gama de sistemas de cruzamiento) 
como la multiplicación de las plantas a través de fragmentación suceden en 
Opuntia. También se observa la formación de semillas asexuales (i.e. apomixis 
y agamospermia), viviparismo, así como el poliploidismo (i.e. material genético 
adicional) y la hibridación interespecífica (Pimienta-Barrios y del Castillo, 
2002). Se considera que los anteriores aspectos en conjunto han favorecido 
el éxito ecológico del género (Reyes-Agüero et al., 2006). En particular, la 
propagación clonal (incluyendo la realizada a través de frutos abortados) parece 
ser responsable en mayor parte de la amplia distribución de algunas especies 
(e.g. Opuntia fragilis, O. phaecantha u O. polyacantha; Guzmán et al., 2003).
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Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiffer (nopal cegador) es una cactácea que se 
distribuye ampliamente a lo largo del Desierto Chihuahuense, México y en 
su zona de influencia (Guzmán et al., 2003). El aborto de frutos es conspicuo 
en la especie (Palleiro et al., 2006), al menos en la Reserva de la Biosfera de 
Mapimí (RBM), a diferencia de otras especies de Opuntia que tienen una alta 
proporción fruto a flor (> 85%; Trujillo-Argueta y González-Espinosa, 1999; 
Pimienta-Barrios y del Castillo, 2002). El aborto en O. microdasys tiene 
una connotación especial, ya que del pericarpelo de los frutos abortados se 
generan nuevas plántulas (i.e. plantelets; Palleiro et al., 2006), a lo cual se le 
denomina “pseudoviviparidad”, a diferencia de la mayoría de opuntias que se 
propagan esencialmente por cladodios (lo cual es raro en O. microdasys aunque 
posible). Esto define una particular estrategia reproductiva, poco explorada con 
anterioridad. Son pocas las especies de cactáceas que presentan este modo de 
propagación (algunas de las cuales son primordialmente asexuales).

El trabajo de campo se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera de Mapimí 
(RBM), ubicada en la parte meridional del Desierto Chihuahuense, México 
(26°41’N, 103°45’W, 1150 msnm), en el Estado de Durango. Los estudios se 
realizaron en una población de O. microdasys ubicada en una bajada (i.e. terreno 
ligeramente inclinado, con pendiente de 3–16%, que conecta la zona de pie de 
monte con el fondo de la cuenca endorreica; Montaña, 1990) del “Cerro de San 
Ignacio”, cerca del Laboratorio del Desierto del Instituto de Ecología, A. C. 
La precipitación anual promedio del sitio es de 264 mm, la cual se concentra 
principalmente entre junio y octubre (80%), y la temperatura media es de 20.8 
°C (Montaña, 1990).

La investigación caracterizó el sistema reproductivo de Opuntia microdasys y 
evaluó experimentalmente el papel de la limitación por recursos y polen, así 
como de la auto-incompatibilidad, en la alta incidencia de frutos abortados de la 
especie. Se determinó la duración de la floración y se cuantificó la producción 
de flores, para lo cual se monitorearon 60 plantas entre el 29 de marzo y 29 
de abril, de 2002. Se describió la fenología floral, midiendo el diámetro de la 
corola a lo largo del día en 56 flores provenientes de 14 plantas. También se 
observó el momento en que ocurre la dehiscencia de anteras y la receptividad 
estigmática (sincronía reproductiva). Por otra parte, para estimar la separación 
espacial entre anteras y estigmas (hercogamia) se midió la longitud del estilo y 
de estambres, en otras 15 flores. También se hicieron extracciones del néctar cada 
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hora usando microcapilares, utilizando 20 flores de 10 plantas. Por otra parte, se 
estimó el número de granos de polen por antera, la viabilidad del mismo, y el 
número de óvulos, en 15 flores distintas provenientes de 8 plantas. Se realizaron, 
además, auto-polinizaciones, para ver el grado de compatibilidad en la planta 
(ver adelante).

Los visitantes florales de O. microdasys se observaron durante las temporadas 
reproductivas de 2001, 2002, y 2003. A la mitad de la temporada reproductiva 
(2003), se observaron diez plantas que poseían alrededor de 20 flores, y se 
registró la conducta de los visitantes florales en cada planta, por 10 minutos cada 
2 horas, desde las 9:00 hasta las 19:00 h.

Para evaluar el efecto de los recursos y de la disponibilidad de polen en el éxito 
reproductivo, se seleccionaron aleatoriamente 60 plantas, a las cuales se les 
asignó uno de cuatro tratamientos de recursos (agua y nutrientes; 15 plantas/ 
tratamiento). Las plantas fueron regadas con 300 litros de agua, dividido en dos 
ocasiones (de 150 l) previas a la temporada de reproducción (2002). Asimismo, 
otras plantas fueron fertilizadas con 850 gramos de fertilizante, también dividido 
en dos ocasiones, con una formula que contuvo sulfato de amonio, superfosfato 
de calcio simple, y clorato de potasio, recomendada para nopales silvestres y 
cultivados (Pimienta-Barrios, 1990). En estas mismas plantas, se asignaron 
aleatoriamente tres tratamientos de polinización en 30 flores, usando 10 flores 
por cada uno. Los tratamientos fueron: (1) polinización cruzada (usando mezclas 
provenientes de plantas situadas al menos a 40 m y flores emasculadas), (2) 
auto-polinización, y (3) polinización natural. Se usaron bolsas de malla fina en 
los dos primeros tratamientos para impedir el arribo de polinizadores. Las flores 
fueron revisadas para asegurarse de que no estuvieran dañadas por la larva de un 
lepidóptero.

El efecto del agua y de los nutrientes adicionados a las plantas (n = 60), en la 
producción total de flores y en la proporción de flores que formaron frutos (fruit-
set) (flores polinizadas de forma natural), fue analizado mediante análisis de 
varianza de dos vías. El número de cladodios (pencas) de cada planta fue usado 
como covariable. 

El efecto de los tratamientos de polinización en la producción de semillas y 
frutos (n = 10 flores/ tratamiento) fue analizado mediante análisis de varianza de 
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medidas repetidas, y el significado de los efectos centrales y de sus interacciones 
fue calculado tanto para una prueba univariada como multivariada. Los efectos 
centrales fueron polinización (within subject effects), riego y fertilización 
(between subject effects). Todos fueron tratados como factores de efectos fijos. La 
variable de respuesta fue el número de semillas y de frutos (fruit-set) producidos 
por las flores sujetas a polinización. Se usó el número promedio de semillas 
producidas por las 10 flores, para evitar un número elevado de ceros en la matrix 
de datos. En todos los análisis, las variables de respuesta fueron transformadas 
por Box-Cox para cumplir con los preceptos de normalidad.

Se encontró que la floración de O. mirodasys es sincrónica y ocurre 
principalmente en el mes de abril. La corola abre al 50% alrededor de las 10:30 
h. y completamente entre 11:00 y 15:00 h. La corola inicia su cierre alrededor 
de 15:30 h. y cierra completamente a las 19:30 h. La flor dura un sólo día. 
La dehiscencia de anteras y la receptividad ocurren de manera simultánea 
(homogamia), alrededor de las 11:00 h. La longitud del estilo fue 1.87 ± 0.09 cm 
y de los estambres 2.13 ± 0.06 cm. La separación media entre estas estructuras 
fue de 0.3 ± 0.08 cm (n = 15 flores), indicando un grado mínimo de hercogamia. 
Los estambres son tigmotácticos (i.e. se mueven hacia el gineceo al hacer 
contacto con los polinizadores). El néctar es completamente removido en flores 
que permanecieron abiertas a la acción de visitantes florales, por lo que sólo 
pudo extraerse néctar de flores embolsadas. Las flores producen 32.03 ± 4.06 
µl de néctar por día. Cada antera produce 219.3 ± 12.3 granos de polen de los 
cuales solamente 4.6 ± 1.2 no son viables. El número de granos de polen y de 
óvulos por flor fue de 55,851.13 ± 2911.08 y 158.6 ± 14.55, respectivamente. 
La proporción polen:óvulo fue de 396 ± 41 y el índice de entrecruzamiento de 
3 (OCI), correspondiente a un sistema reproductivo de xenogamia facultativa 
(Cruden, 1977). Las flores sujetas a auto-polinización manual no produjeron 
fruto alguno (n = 600), indicando auto-incompatibilidad estricta. 

Durante los tres años de estudio se observó el mismo ensamble de visitantes 
florales. Se observaron cuatro polinizadores (todos abejas): Diadasia sp. 
(Anthophoridae), Perdita sp. (Andrenidae), Ashmeadiella sp. y Megachile sp. 
(Megachilidae). Tres robadores de recompensas fueron observados (escarabajos): 
Acmaeodera sp. (Acmaeoderidae) y dos especies desconocidas de Nitinulidae. 
Las plantas recibieron 572 visitas en total. Diadasia sp. fue el visitante más 
frecuente (92%) y que deposita y remueve la mayor cantidad de polen, por lo que 
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puede ser considerado como el principal polinizador de O. microdasys. Diadasia 
sp. visita también a otras especies de cactáceas de la zona.

El tamaño promedio de las plantas fue de 149.52 ± 6.01 cladodios (intervalo: 
71–284). La covariable utilizada no fue significativa en ningún caso. Las plantas 
control (sin recursos adicionados) produjeron 129.9 ± 29.9 flores de las cuales 
el 36.0% ± 4.0 produjo fruto. La producción promedio de semillas por fruto 
fue de 37.8 ± 5.3, y la producción por planta de 1769.0 semillas. El análisis 
de producción de flores y de frutos indicó un efecto positivo de la adición de 
nutrientes (156.6 ± 17.2 vs. 107.9 ± 12.7 flores; y 45.6% ± 3.9 vs. 35.5% ± 
2.7 frutos/flor). La adición de polen incrementó la producción de semillas 
comparada con las flores control (44.9 ± 2.9 vs. 37.2 ± 3.3 semillas/ fruto). Ni 
el riego ni la fertilización afectaron la producción de semillas y de frutos) en 
este experimento, sin embargo, parece tener un efecto en la producción total, al 
lograr incrementar el número de flores y fruit-set de toda la planta. El fruit-set 
también aumentó con la polinización, aunque muy ligeramente (58.0% ± 0.02. 
vs. 47% ± 0.02 fruits/flower). 

Las características florales de O. microdasys (tigmotaxis, homogamia, y la 
ausencia de hercogamia) y algunas consecuencias de la actividad del polinizador 
principal (Diadasia sp.) (auto-polinización, geitonogamia, e intercambio de 
polen con otras Opuntia) parecen provocar la deposición de polen incompatible 
en los estigmas. El desarrollo de la semilla después de auto-polinización no es 
posible en esta especie, debido probablemente a la existencia de un sistema de 
auto-incompatibilidad. El éxito reproductivo de O. microdasys estuvo también 
limitado, aunque en menor magnitud, tanto por polen como por nutrientes. 
La planta no estuvo limitada por agua, probablemente porque sus demandas 
fisiológicas fueron satisfechas por las precipitaciones acaecidas previamente 
a la reproducción. Los experimentos que evaluaron simultáneamente el efecto 
de los recursos y del polen revelaron que la disponibilidad de polen limita la 
producción de semillas y de frutos. 

Opuntia microdasys no forma semillas por auto-fecundación, lo cual reveló un 
sistema reproductivo xenogámico estricto (Frankel y Galun, 1977). Es claro 
que las plantas polinizadas de manera natural reciben tanto polen incompatible 
como polen compatible, lo cual podría estar ocasionado el aborto del fruto. Son 
necesarios estudios del crecimiento del tubo polínico para determinar el nivel 
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en donde ocurre la reacción de auto-incompatibilidad. También son necesarios 
estudios que combinen la identificación de genotipos con polinizaciones 
controladas. La auto-incompatibilidad ocurre en al menos 28 de 98 géneros de la 
familia Cactaceae (Boyle, 1997). La principal incompatibilidad reportada es la 
gametofítica, por lo que es probable que esté presente en O. microdasys.

Interesantemente, el aborto en O. microdasys no resulta en una contribución nula 
a la adecuación, porque los frutos abortados sirven de vehículos de propagación. 
Esto sugiere una función innovadora para el fenómeno de aborto de frutos: la 
propagación vegetativa. Esto puede ser de particular importancia en ambientes 
donde el establecimiento de plántulas ocurre principalmente ésta vía, lo cual 
promueve el mantenimiento de genotipos exitosos de la población además de su 
permanencia en el hábitat (Mandujano et al., 1996). Aunque este fenómeno fue 
descrito hace más de 50 años (Buxbaum, 1955), sus consecuencias demográficas 
no han sido exploradas totalmente. El aborto aquí tiene un efecto dramático en los 
genotipos producto de entrecruzamiento, sin embargo, tiene también un efecto 
positivo en la adecuación del genotipo materno porque la descendencia clonal 
compensa parcialmente las pérdidas de descendencia sexual. Las consecuencias 
exactas en la adecuación de la planta materna dependerán de las diferencias de 
supervivencia y reproducción de los diferentes tipos de descendencia. 

CONCLUSIONES

Concluimos que el éxito reproductivo de Opuntia microdasys está simultáneamente 
limitado por nutrientes, por la disponibilidad de polen compatible, por la 
florivoría, y por auto-incompatibilidad genética. Sin embargo, el sistema de 
auto-incompatibilidad parece ser el factor limitante principal, lo que sugiere que 
la hipótesis que postula que el aborto de frutos funciona como un respaldo contra 
fallas reproductivas en años “malos” no es suficiente para explicar el fenómeno, 
pues el aborto estaría presente tanto en años “buenos” como “malos”.
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LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y SU IMPACTO EN LA 
CALIDAD DE LOS RECURSOS HÍDRICOS: EL CASO DEL 

VALLE DEL CARRIZO, SINALOA, MÉXICO

María Guadalupe Ibarra Ceceña

INTRODUCCIÓN

La contaminación ambiental es un grave problema de alcance mundial. 
Cuando se especifican las fuentes de contaminación del agua, la agricultura 
ocupa, cada vez con mayor frecuencia, un lugar destacado. 

La agricultura, ha experimentado un avance espectacular con la aplicación de 
nuevas tecnologías, fertilizantes, productos fitosanitarios, semillas híbridas, 
nuevas técnicas de cultivo, etc. La combinación de todos estos recursos, ha 
logrado elevar la producción y el nivel de vida del agricultor. Pero a medida 
que pasa el tiempo, los efectos de algunas prácticas agrícolas, se van dejando 
sentir en el medio ambiente, sobre todo en las zonas de cultivo. De sobra 
son conocidos, los efectos del empleo de muchos productos químicos, para 
tratamientos fitosanitarios. 

En la actualidad, el empleo excesivo de agroquímicos que transporta el agua de 
lluvia o riego es un tipo de contaminación, que ha empezado ha cobrar una alta 
importancia ya que están provocando concentraciones elevadas de nitrato en 
aguas superficiales y subterráneas. Entre los principales están  los plaguicidas 
que contaminan el agua, el aire y el suelo. 

La agricultura sostenible constituye uno de los mayores desafíos. Esta sostenibilidad 
supone que la agricultura no sólo es capaz de garantizar un suministro sostenido 
de alimentos, sino que sus efectos ambientales, socioeconómicos y sanitarios se 
reconocen y contemplan en los planes nacionales de desarrollo.
Como es bien sabido, la agricultura es el principal usuario de recursos de 
agua dulce, ya que utiliza un promedio mundial del 70 por ciento de todos los 
suministros hídricos superficiales. Si se exceptúa el agua perdida mediante 
evapotranspiración, el agua utilizada en la agricultura se recicla de nuevo en 
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forma de agua superficial y/o subterránea. No obstante, la agricultura es al mismo 
tiempo causa y víctima de la contaminación de los recursos hídricos. Es causa, 
por la descarga de contaminantes y sedimentos en las aguas superficiales y/o 
subterráneas, por la pérdida neta de suelo como resultado de prácticas agrícolas 
desacertadas y por la salinización y anegamiento de las tierras de regadío. Es 
víctima, por el uso de aguas residuales y aguas superficiales y subterráneas 
contaminadas, que contaminan a su vez los cultivos y transmiten enfermedades 
a los consumidores y trabajadores agrícolas. La agricultura se desarrolla en 
una simbiosis de tierras y aguas y, como se señala claramente en el documento 
FAO (1990a), “... deben adoptarse las medidas adecuadas para evitar que las 
actividades agrícolas deterioren la calidad del agua e impidan posteriores usos 
de ésta para otros fines”. 

Desde los años setenta se ha observado también en Europa una preocupación 
creciente por el aumento de los residuos de nitrógeno, fósforo y plaguicidas 
en las aguas superficiales y subterráneas. La intensificación de los cultivos ha 
llevado a la conclusión, ya alcanzada en Francia en 1980, de que la agricultura es 
un importante factor de contaminación no localizada en las aguas superficiales y 
subterráneas (Ignazi, 1993).

La agricultura es considerada también como la causa principal de contaminación 
de las aguas subterráneas en los Estados Unidos. En 1992, 49 de 50 estados 
reconocieron en el nitrato el principal contaminante de las aguas subterráneas, 
seguido de cerca por los plaguicidas. En US-EPA (1994) se llegaba a la conclusión 
de que “más del 75 por ciento de los estados reconocían que las actividades 
agrícolas representaban una amenaza significativa para la calidad de las aguas 
subterráneas.” 

Es difícil obtener datos semejantes en otros países, e incluso en muchos casos 
no se recopilan ni comunican de forma sistemática; de todas formas, numerosos 
informes y estudios indican que son muchos los países desarrollados y en 
desarrollo donde se han manifestado preocupaciones semejantes. 
Uno de los factores más importantes en la contaminación agrícola, es el 
desconocimiento de los sectores involucrados directamente y la población en 
general sobre la magnitud del problema, lo cual se deberá tomar en cuenta en la 
elaboración de los programas de prevención.

Las concentraciones elevadas de nitratos y plaguicidas en las aguas subterráneas 
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y superficiales, afectan a numerosos núcleos urbanos, que las  utilizan como 
fuente de agua potable para consumo domestico. Además de los posibles efectos 
sobre la población, constituyen una grave amenaza a la calidad del agua por su 
carácter acumulativo.

El Valle del Carrizo es eminentemente agrícola, y de la agricultura viven directa 
o indirectamente sus habitantes. A la agricultura se debe el crecimiento de la 
población y el cambio experimentado en el ámbito socio económico de nuestro 
entorno. Esto mismo es aplicable al Norte de Sinaloa y en general al sector 
agrícola del Estado.

Las decisiones que deben adoptarse en el sector de la agricultura para combatir 
la contaminación debida a mentes agrícolas no localizadas pueden situarse en 
diversos planos. Sobre el terreno, las decisiones dependen de factores muy 
locales, como el tipo de cultivos y las técnicas de aprovechamiento de la tierra, 
en particular la utilización de fertilizantes y plaguicidas. Estas decisiones 
deben inspirarse en las prácticas más adecuadas de ordenación que permitan 
las circunstancias locales, y el objetivo debe ser multiplicar la rentabilidad 
económica de los agricultores sin olvidar la protección del medio ambiente. 
Las decisiones locales se basan en las relaciones conocidas entre las prácticas 
agrícolas y la degradación ambiental, pero por lo general no requieren una 
evaluación específica de las prácticas agrícolas en el contexto más amplio de los 
efectos provocados en las cuencas hidrográficas por otros tipos de contaminación.
En este trabajo se ofrecen recomendaciones específicas al respecto. No obstante, 
el problema que se plantea la agricultura sustentable es movilizar la base de 
conocimientos necesaria y ponerla a disposición de los agricultores. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La contaminación de las aguas superficiales del Distrito de Riego 076 y que 
pone en riesgo el ecosistema natural de la zona que son utilizados como áreas 
de recreación, y en particular para las aguas de riego agrícola y uso domestico, 
así como el agua de la presa que es utilizada como fuente de abastecimiento 
para agua potable en todo el Valle, generando problemas de salud provocados 
por agentes contaminantes en el agua, suelo y aire, así como la desaparición de 
especies nativas y migratorias, tanto de la flora como de la fauna.
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JUSTIFICACIÓN

El uso intensivo y ambientalmente descuidado de agroquímicos ha traído consigo 
el empobrecimiento de los suelos, de la biodiversidad, la contaminación de las 
fuentes subterráneas y superficiales de abastecimiento de agua (incluyendo 
las aguas costeras y marinas), además de daños a la salud de los trabajadores, 
consumidores y población en general.
Por lo anterior, ha crecido a escala mundial, la demanda de que se promueva el 
manejo racional de los plaguicidas químicos, lo cual significa el aprovechamiento 
de los beneficios que derivan de su utilización en el combate de las plagas en 
condiciones en las que se prevengan y reduzcan los riesgos para la salud y el 
ambiente. 

Es en este contexto, se desarrollan programas cuyo principal objetivo incluye, 
la disminución de la dependencia que se tiene con respecto de los plaguicidas 
químicos, sobre todo de los excesivamente peligrosos, manteniendo niveles 
viables y significativos de protección de los cultivos agrícolas y sin que decrezcan 
los niveles de producción.

Tradicionalmente, los residuos agrícolas de los insumos, como es el caso de los 
agroquímicos y los envases utilizados en la manipulación y aplicación de los 
mismos, no tienen en ninguna parte la consideración de problema, pero cuando 
se produce una concentración de agricultura intensiva tan grande como la del 
Valle del Carrizo, no hay más remedio que hacer un planteamiento serio sobre 
los modos de gestionarlos para conseguir al menos dos cosas:

- Mantener una calidad de vida digna en un medio ambiente razonablemente 
conservado.

- Posibilitar que el problema de contaminación no llegue a poner en peligro a la 
propia actividad que genera esos residuos.
Hasta hoy, tanto por falta de concientización de los agricultores como de 
alternativas sólidas, los residuos de envases han sido indiscriminadamente 
arrojados en los predios y drenes, o bien quemados para lograr una aparente 
eliminación del problema. 
Por lo tanto se hace imprescindible mejorar el conocimiento sobre la calidad de 
las aguas superficiales en el Valle del Carrizo, Sinaloa, para predecir la evolución 
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de dicha calidad, que permita orientar acciones y políticas para el manejo futuro 
del agua, que garanticen los riesgos mínimos de contaminación, así como la 
sustentabilidad de la agricultura y los recursos hídricos de Sinaloa y de México.

Los resultados de esta investigación ayudarán a que las autoridades competentes 
en materia de agua, salud, economía y ecología, ejerzan mayor control preventivo 
y correctivo en algunos casos, sobre áreas vulnerables a la contaminación, y 
servirán de herramienta para implementar, junto con los productores, una 
estrategia de desarrollo de las actividades productivas del Valle del Carrizo.

Asimismo, la sociedad, adquirirá mayor conciencia de los problemas que ocasiona 
la contaminación ambiental, al conocer la existencia de áreas vulnerables de 
contaminarse y podrá actuar con mayor determinación sobre las autoridades 
atrayendo su atención hacia las posibles fuentes de contaminación en la zona.

OBJETIVO GENERAL

Determinar los niveles de contaminación por fertilizantes y plaguicidas en las 
aguas superficiales del Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo.

Objetivos específicos:

1. Recopilar datos más precisos mediante una encuesta a productores, sobre 
tasas de aplicación de  fertilizantes y plaguicidas a nivel de Distrito de 
Riego.

2. Efectuar el análisis de laboratorio para identificar y cuantificar los 
fertilizantes nitrogenados  y plaguicidas presentes en las aguas 
superficiales del Valle del Carrizo.

3. Evaluar el grado de contaminación de las aguas superficiales ocasionado 
por el uso de fertilizantes en el Valle del Carrizo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La región de estudio es el Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo, Sinaloa, esta 
localizado en la parte norte del Estado de Sinaloa. Políticamente, abarca parte 
de los municipios de Ahome y El  Fuerte, y geográficamente se ubica entre las 
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coordenadas 26º 05’, 26º 22’ latitud norte y 108º 53’, 109º 00’ de longitud oeste. 
Limita al norte con el Estado de Sonora, al sur con la Sierra Madre Occidental y 
al oeste con el Golfo de California.

Predomina el cultivo del maíz y los cultivos hortícolas para lo cual se utiliza 
habitualmente fertilizantes en mayor porcentaje nitrogenado como la urea y 
plaguicidas, como medida de combatir las plagas y obtener un buen rendimiento 
de los cultivos. En la figura 1 se muestra el mapa del Distrito de Riego 076 Valle 
del Carrizo con la distribución de los diferentes módulos de riego que fueron 
estudiados.

Figura 1. Plano General del Distro de Rego 176.
Fuente: S. R. L. 076, Valle del Carrizo.
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La metodología aplicada para estimar el posible impacto ambiental de los 
agroquímicos en el agua, fue primeramente determinar cuales son aquellos 
plaguicidas y fertilizantes que están siendo empleados en el cultivo del maíz, 
mediante una encuesta predial, donde se determinó el tamaño de la muestra con 
la formula para población finita: n= Nz²PQ / (N-1) e² + z² PQ, para un total de 
la población de 33, 772 ha. de cultivo de maíz y un intervalo de confianza de Z= 
95%.

Después se tomaron ochenta muestras de agua para residuos de plaguicidas, 
nitritos y nitratos, nitrógeno total y fosforo total en dieciocho puntos de los 
principales drenes agrícolas del Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo y dos 
descargas al mar de Cortés. Se georeferenciaron con GPS y se analizaron sus 
características físicas. 

Para la metodología de muestreo se contemplaron dos puntos básicos: (1) 
cuales plaguicidas monitorear y (2) donde realizar el muestreo. Con los datos 
proporcionados por la encuesta referentes al tipo de cultivo, época y dosis 
de plaguicidas y fertilizantes aplicados por los agricultores a sus cultivos, se 
determinó las fechas mas propicias para la realización y toma de muestras de 
agua en el Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo, la cual fue principalmente 
definir la última fecha de aplicación, con un máximo de 30 días anteriores a la 
toma de muestras.

Se tomó 1 lt. de agua superficial de los drenes, de la parte media del mismo y 
a una profundidad (50 cm.) en envases de plástico para residuos de nitritos y 
nitratos, nitrógeno total y fosforo total haciendo un total de 60 muestras y 20 
muestras en galones de vidrio ámbar. Las muestras fueron llevadas al laboratorio 
donde se determinó la concentración de nitratos y nitritos por el método de la 
brucina y método de reducción de cadmio y se determinará la concentración de 
plaguicidas mediante la cromatografía liquida de alta resolución.

Estudio de las prácticas agrícolas y uso de plaguicidas en el Valle del Carrizo
Para tener una estimación de las cantidades aplicadas de agroquímicos en el 
Valle del Carrizo, se aplicaron encuestas a cien Productores, la cual aportó entre 
otros datos los siguientes: el ciclo agrícola, superficie de siembra, cultivo, plagas 
y enfermedades frecuentes en sus cultivos, plaguicidas y fertilizantes utilizados 
y sus dosis de aplicación. 
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Para realizar las encuestas se seleccionaron al azar cien productores de maíz 
del Distrito de Riego 076, los predios de tamaño y productividad significativa 
y aquellos que estaban cultivando durante el periodo en estudio que es otoño-
invierno. Todos los predios seleccionados comercializaban sus productos en 
el mercado interno. La encuesta se realizó a modo de conversación abierta y 
estructurada a través de un cuestionario. Junto a esto se permitió profundizar en 
los intereses y problemas de los agricultores. La finalidad de esto fue establecer 
que tipo de plaguicidas se empleaban dentro de los cultivos de maíz,  el cual es 
el cultivo mayoritario en la época de estudio.

Monitoreo de drenes colectores para el análisis de fertilizantes y plaguicidas

Para el monitoreo de las aguas superficiales de drenes y descargas al mar, se 
siguieron los siguientes criterios.
a) Las técnicas de muestreo son recomendaciones de especialistas del British 
Geological Survey (BGS), las cuales coinciden con las propuestas por US-EPA 
y que además son utilizadas  por el Arizona Department of Enviromental Quality 
en los Estados Unidos.

c) Las técnicas para el análisis de plaguicidas y fertilizantes fueron recomendadas 
por el Laboratorio de Exámenes Especiales de la Dirección de Investigación 
y Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de Sonora, lugar donde se 
efectuaron los análisis.

d) Evaluación de la magnitud del impacto ambiental a causa de los nitritos y 
nitratos.

e) Análisis e Interpretación de los resultados. 

En esta fase se requiere realizar una triangulación metodológica, entre la base 
documental, de campo y los resultados encontrados en las fases anteriores.

Localización de los puntos de muestreo 
La selección de los puntos de muestreo fue basándose en el criterio de seleccionar 
los principales puentes de cruce de drenes colectores con las principales calles 
del Distrito de Riego 076, como lo son la calle 800, la calle 400 y la carretera 
Internacional México 15.Y además seleccionar dos puntos de descarga al mar, 
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uno al norte del Distrito que fue la descarga a la Bahía de Agiabampo y otro al 
sur que fue la Bahía de Jitzamuri, donde descargan los drenes colectores del 
Carrizo y Barobampo respectivamente. 

Este criterio fue para que la los puntos de muestreo, puedan ser fácilmente 
localizados en reconocimientos o estudios futuros. A cada punto se le determino 
su punto georeferencial medidos en coordenadas UTM.

En la Figura 2 se pueden apreciar los puntos de muestreo tomados en los 
principales drenes colectores del Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo.

Figura 2. Puntos de muestreo en los principales drenes colectores del Distrito.
Fuente: S. R. L. 076, Valle del Carrizo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Análisis de encuesta
Los resultados de la encuesta sobre el uso de fertilizantes y plaguicidas en la 
región, determinaron que se aplica 300 kg/ha. de nitrógeno y 60 kg./ha. de 
fosforo, el metamidofos, el dimetoato y clorotalonil, fueron los plaguicidas mas 
utilizados en el cultivo del maíz, observándose la aplicación de 1.5 lt./ha. de  
metamidofos en 1800 ha. de cultivo de maíz de otoño-invierno.

Análisis de Laboratorio
Los resultados de nitratos y nitritos en el agua de drenes del Valle del Carrizo 
según resultados de laboratorio todos rebasan los LMP según la NOM-001-
ECOL-1996.

En la Tabla 1 se muestran los resultados de laboratorio de residuos de nitrógeno 
total y fósforo total y en la tabla 2 los resultados de residuos de nitritos y nitratos, 
donde se observa como en todos los puntos de muestreo excepto uno rebasa la 
norma.
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Tabla 1. Resultados de Nitrógeno Total y Fósforo Total.
------------------------mg/L----------------------

MUESTRA N-NH3 N-Org N-Total  P-Total  
1 0, 85 0, 84 1, 69 0, 14
2 0, 67 0, 73 1, 40 0, 16
3 2, 13 1, 46 3, 59 0, 18
4 1, 18 0, 78 1, 96 0, 24
5 0, 0 0, 95 0, 95 0, 22
6 0, 34 0, 45 0, 79 0, 26
7 0, 73 0, 50 1, 23 0, 29
8 0, 73 0, 45 1, 18 0, 14
9 1, 74 0, 73 2, 47 0, 11

10 1, 90 0, 96 2, 86 0, 03
11 0, 90 0, 90 1, 80 0, 08
12 1, 85 0, 67 2, 52 0, 14
13 1, 85 0, 00 1, 85 0, 21
14 0, 28 0, 56 0, 84 0, 17
15 0, 45 0, 78 1, 23 0, 06
16 2, 24 1, 46 3, 7 0, 14
17 1, 18 1, 46 2, 64 0, 21
18 5, 21 1, 06 6, 27 0, 71
19 0, 06 0, 45 0, 51 0, 06
20 2, 07 1, 06 3, 13 0, 10

Fuente: Instituto Tecnológico de Sonora. Centro de Servicios de Recursos  Naturales.
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Tabla 2. Resultados de Nitritos y Nitratos.

MUESTRA NITRATOS N-NO3                                                                                                         
mg/L

NITRITOS N-NO2                                                                                                         
mg/L

1 84,02 0,55
2 78,90 11,15
3 38,31 11,92
4 152,80 5,43
5 95,97 0,00
6 88,30 1,81
7 50,39 11,27
8 104,77 3,11
9 114,92 7,99
10 128,68 0,00
11 60,60 5,78
12 98,61 9,41
13 104,42 6,97
14 102,13 3,50
15 106,12 2,22
16 84,50 5,89
17 206,71 7,42
18 86,92 15,90
19 84,22 0,39
20 158,77 9,66

        Fuente: Instituto Tecnológico de Sonora. Centro de Servicios de Recursos Naturales.

CONCLUSIONES

Se aplica una gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas, lo que repercute en 
la calidad del agua de riego, lo cual es un riesgo para la salud de la población 
expuesta, ya que la mayoría de las poblaciones ejidales del Valle del Carrizo, 
utilizan el agua superficial de los canales de riego para uso domestico, recreativo 
y en algunos casos para beber; resultando mas vulnerables unas zonas que otras.

Considerando al Valle del Carrizo como unidad de estudio, se observa que 
este se comporta como un sistema frágil, susceptible a daños en el ecosistema 
provocados por la acción humana. 
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•	 Los resultados de este estudio llevado a cabo sobre el análisis de agua 
de uso agrícola, tiene el valor de un resultado indicativo. Se encontraron 
valores de concentración elevadas para los nitritos y nitratos.

•	 La mayoría de los plaguicidas utilizados son productos de moderado 
a levemente tóxicos, pertenecientes a las clases II y III de la EPA. 
Compuestos que son tóxicos tanto para el hombre como para la vida 
silvestre. Junto a esto los volúmenes aplicados, más malas prácticas 
agrícolas como las aplicaciones incorrectas o el abuso, agravan este 
problema.

Los resultados obtenidos en este estudio sirven como base de datos para 
predecir escenarios futuros, así como también para poder formular estrategias de 
mejoramiento ambiental.

RECOMENDACIONES

La protección del medio ambiente y de los recursos hídricos esta siendo 
reconocida como crítica en el mundo. Es por esta razón que en ecosistemas 
frágiles como los del Valle del Carrizo, las aplicaciones de plaguicidas deben ser 
controladas. Siendo recomendables el uso de plaguicidas con menor persistencia 
en suelos y bajo potencial de percolación, asociado a prácticas agrícolas con un 
manejo que minimice dicho efecto.

•	 La capacitación de los agricultores respecto al manejo de las plagas, 
el daño y toxicidad que los agroquímicos poseen (no solo a los seres 
humanos sino también al medio ambiente). También la forma correcta 
de manejar estos compuestos, tanto en su manipulación como a la hora 
de aplicarlos a los cultivos, se hace necesaria para prevenir o minimizar 
posibles impactos sobre el medio ambiente y la salud de los agricultores.

•	 Aplicar el manejo integrado de plagas (MIP) y de malezas con el objeto 
de minimizar el uso de plaguicidas y fomentando el uso de pesticidas 
biológicos o botánicos y el uso de control biológico. 

•	 Supervisar también la calidad de las aguas subterráneas para descartar 
la posible contaminación de estos por los plaguicidas. Dado que un 
estudio de este ultimo tiene un mayor costo asociado, se considera que 
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es relevante si no se están tomando las medidas necesarias para evitar el 
daño.

•	 En el Distrito de Riego 076 Valle del Carrizo se hace relevante el buen 
manejo de los agroquímicos, dado la fragilidad del ecosistema.
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DESARROLLO TERRITORIAL, SOSTENIBLE,
SOCIALMENTE RESPONSABLE Y UNIVERSIDAD

José Ángel Vera Noriega1 
Claudia Karina Rodríguez Carvajal

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo presenta de manera sintética  algunas de las condiciones 
que dan origen a un modelo de aproximación teórica sobre la nueva 
ruralidad desarrollada a partir de los cambios económicos y sociales 

impuesta por el proceso de globalización y desarrolla las características del 
modelo de desarrollo territorial rural enfatizando el componente sostenible del 
desarrollo y el de responsabilidad social. 

El entorno de los principios del desarrollo territorial nos permite colocar el papel 
de la universidad en este nuevo modelo y ubicar su trascendencia y factor de 
pertinencia basados en su condición universal y redefiniendo su papel social y el 
concepto de autonomía. 

Se proponen al finalizar algunos lineamentos que serian útiles para que la 
Universidad Autónoma Indígena de México asuma su papel protagónico en el 
territorio del Valle del Fuerte y para operar un diseño curricular formativo de 
gestores del desarrollo rural.

Globalización y territorio
El proceso de globalización, se intensificó a partir de la década de los ochentas, 
integrando una visión de los sistemas económicos, políticos y sociales para 
entender los fenómenos que se presentan en la nueva fase del capitalismo. 
Lo anterior, impulso interpretaciones  analíticas  desde una perspectiva 
multidisciplinaria,  y al mismo tiempo enfoco el análisis de estos fenómenos en 

1 Los autores agradecen a la Universidad Autónoma Indígena de México el financiamiento para 
llevar a cabo la investigación documental y elaborar el documento final. Agradecemos al Maestro 
José Concepción Castro Robles y al Maestro Ismael Gámez Robles por la puntualización sobre 
los temas que se debaten y su interés como autoridades en el desarrollo del Valle del Fuerte.
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el marco de la espacialidad de las sociedades humanas (Basave y Dabat, 2002).

Surge entonces un creciente interés por el territorio y la geografía en los procesos 
socioeconómicos, originando conceptualizaciones teóricas que tratan de 
explicar las causas y condicionantes de la evolución territorial al interior de las 
economías nacionales (Harvey, 1982). El territorio mantiene entre sí relaciones 
interactuantes, a menudo jerarquizadas y ordenadas funcionalmente, permite 
analizar a la región , por lo menos, en tres niveles de análisis: uno sustentado 
en la identificación de un elemento básico, difundido en un espacio económico, 
social y cultural determinado; otro, más elevado, que considera a la región como 
una estructura específica de relaciones clases, relaciones económicas, políticas 
y sociales en cuyo centro emergen a menudo un grupo social dominante; y un 
tercero donde la región es percibida como formación económica-social específica 
(Hernández, 1998). 

Bajo esta propuesta Benko y Lipietz (1994), por ejemplo, considera que el post-
fordismo se quedo en los noventa en punto muerto  para responder a las criticas y 
explicar los nuevos arreglos económicos-espaciales que emergen en las regiones. 
Ante esto, surge un renovado interés en la geografía, lo que se ha denominado 
como la cuarta ola de los rendimientos crecientes/competencia imperfecta que 
ha transformado la teoría económica de los últimos dos decenios, este nuevo 
enfoque teórico se le conoce como la Nueva Geografía Económica 
Esta nueva corriente teórica ha tenido fuertes criticas, principalmente de 
geógrafos económicos como  quienes señalan que el espacio es la dimensión 
material de las relaciones sociales siendo la actividad humana –las relaciones 
humanas de todas las clases- las que constituye la sustancia misma del espacio, 
el cual es un campo de fuerzas en donde interactúan los factores históricos y 
físicos, con la acción múltiple de los agentes sociales (Benko y Lipietz, 1994).  

Por lo tanto, para explicar cómo la re dimensión del espacio global impacta 
en las estructuras económicas, políticas y sociales de cada región, territorio 
o localidad es necesario entender que la intensificación de los cambios 
socioeconómicos se debe en gran parte a la transformación de las estructuras 
productivas a nivel internacional. Por otro lado, la flexibilidad organizacional 
genera sistemas de producción local o distritos industriales integrados por redes 
estrechamente interrelacionadas entre pequeñas y medianas empresas que han 
mostrado un desempeño económico sobresaliente. Entre las evidencias más 
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conocidas sobre conglomerados industriales sobresalientes se encuentran: las 
industrias de software y hardware en Silicon Valley, la industria cinematográfica 
de Hollywood, entre otros, existen además sistemas industriales basados en 
redes densas de pequeñas firmas que concentra aglomeraciones industriales que 
se especializan en la producción de bienes tradicionales como la joyería, los 
muebles y el calzado (Mercado, 2006).

En resumen, la globalización ha promovido cambios en lo local estimulando su 
desarrollo organizativo y buscando alternativas a los problemas de la zona rural 
desde una nueva perspectiva que ofrece condiciones para su desarrollo desde el 
modelo de desarrollo territorial sostenible.

Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible supone que las reservas de los recursos son finitas y 
que por tanto hay que racionalizar la producción y utilizar la tecnología no para 
producir más, sino para establecer una producción más eficiente y eficaz. El 
eje rector de este modelo es el de equidad e igualdad, se trata de satisfacer las 
demandas legítimas de todos atendiendo al principio de equidad promoviendo 
un bienestar social no óptimo sino satisfactorio y ecológicamente sustentable. 
Así pues, mientras que el modelo de economía irrestricta supone la natural 
apropiación desigual el modelo de desarrollo sostenible cree que es posible un 
reparto equitativo. Los modelos de desarrollo sustentable, tienden a suponer las 
posibilidades de un mundo mejor sobre tesis que son manejadas en un discurso 
político o demagógico y difícilmente se plantean como elementos racionales 
sino más viene emocional o incidental y resultan incapaces de hacer frente a la 
racionalidad del mercado.

Este modelo actúa a través de la crítica permanente y radical a los tramposos 
mecanismos de explotación que los ricos y sus gobiernos utilizan para acabar 
con la naturaleza y con el hombre. Digamos que se trata de una doctrina que 
supone que la tecnología es la que nos genera todos los problemas y conflictos 
que enfrentamos actualmente y que una vez recobrado la armonía entre la 
naturaleza y el hombre en algo parecido como el “jardín del edén” en donde las 
chimeneas y los parques industriales hayan desaparecido, los automóviles hayan 
sido enviados a otro planeta, abra una reordenación virtuosa de las necesidades 
humanas volviendo posiblemente a una dieta orgánica o vegetariana. Esta teoría 
parece más bien una filosofía moral crítica, más que un modelo de desarrollo, el 
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grave problema, es que es muy difícil convertir los buenos deseos y sentimientos 
en políticas públicas (Hidalgo, 2000).

En un intento de superar el reduccionismo económico  y los intentos emotivos 
morales de algunos modelos de sustentabilidad y centrando el problema se 
sostenibilidad en el concepto de calidad de vida de los pueblos, surgieron nuevas 
visiones del PNUD (2004) fundamentalmente de medición para presentar los 
resultados de un crecimiento sin equidad e incorporar a los indicadores además 
de salud educación e ingreso , entre las condiciones de calidad de vida, la libertad, 
la democracia, el respeto a los derechos humanos, o al menos, la seguridad 
política, buscando una correlación positiva entre estos valores y el crecimiento 
económico. 

En este modelo el hombre no puede entenderse sin una vinculación integral 
con la naturaleza, y supone que esta relación es sustentable. La producción no 
se define por crecimiento económico sino por capital humano, partiendo de 
tres indicadores fundamentales, longevidad, logro educativo e ingresos. Este 
capital humano está vinculado a la potenciación del conocimiento a través de 
la socialización de los resultados de la técnica para mejorar las condiciones de 
bienestar. En los países del tercer mundo este canon prioriza la educación básica 
sobre la cualificación técnica superior como condición mínima de garantizar 
que el ciudadano sea capaz de llevar a cabo decisiones sobre la información y 
la tecnología aprovechando así, los nuevos descubrimientos y aumentando el 
capital humano de una sociedad completa. En este modelo, la satisfacción de 
las necesidades básicas es fundamental para todas las naciones y solo puede 
lograrse a través de la cooperación internacional.

Finalmente el canon de desarrollo territorial endógeno, parte de un punto 
diametralmente opuesto al de desarrollo humano, pues mientras el primero expone 
que es fundamental la ayuda externa para garantizar una acumulación de capital 
para provocar un despegue, este canon supone que esta posición de dependencia 
puede ser transformada en una de total independencia a través de mecanismos 
para favorecer los procesos de desarrollo en las ciudades y crear microrregiones 
o “corredores” de innovación tecnológica. Este modelo curiosamente no ha 
sido desarrollado por economistas sino por historiadores, políticos y geógrafos 
que frente al torbellino de los procesos globales cada vez menos controlables 
han buscado en las fortalezas y competencias actuales de los gobiernos locales 
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ventajas que les permitan un desarrollo equilibrado desde la base misma de su 
cultura e integración social. Dos características que además son condiciones 
necesarias: los gobiernos locales tiene mayor capacidad de representación y 
legitimidad de acción y por otro lado, son más flexibles y adaptables, lo cual les 
permite mayor maniobra en un mundo de demandas y de ofertas cambiantes. 

En mucho este nuevo modelo surge de la observación sobre las diferencias 
en los niveles de desarrollo económico y social existentes entre las regiones 
de un mismo país y la propuesta puede ser de utilidad para los programas de 
desarrollo social y económico y planeación del desarrollo, en microrregiones 
que consideren el territorio no como un mero soporte físico de las actividades 
productivas sino como el agente principal del desarrollo, que incluye además, 
el desarrollo histórico cultural, el capital humano disponible y el entramado de 
recursos e intereses que articulan a una población humana en un espacio físico. 

Dentro de este modelo, llamado también de etnodesarrollo y/o endodesarrollo, 
la pauta operativa de la producción es la organización sistemática del sistema 
productivo local a través de redes de empresas, generando economías de 
escala, y partiendo de la suposición de que el capital social es fundamental para 
competir en el mercado. La tecnología tiene tres metas fundamentales, hacer 
posible un sistema de organización empresarial en red, aprovechar los procesos 
de innovación, e incorporar a las zonas rurales y alejadas de las ciudades al 
desarrollo. Estos sistemas de desarrollo endógeno, se basan fundamentalmente 
en los procesos de innovación tecnológica y aprendizaje cooperativo. Su objetivo 
es cubrir con las necesidades de calidad de vida vinculada fundamentalmente a 
la salud, educación, vivienda, vestido y alimentación. 

Es interesante apuntar aquí que a esta visión le subyace una concepción de respeto 
a las tradiciones y los procesos históricos de las comunidades y tienden a basarse 
sobre el capital social existente respetando así, los sistemas productivos locales 
que en muchos casos son artesanales. Sin embargo esta propuesta que puede ser 
aplicable fundamentalmente en zonas rurales e indígenas solo es posible dentro 
de un estado que garantice y estimule la participación, solidaridad, seguridad 
jurídica y social, para que los pueblos puedan expresarse, organizarse y tomar 
decisiones.  
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Desarrollo territorial socialmente responsable
Schejtman y Berdegué (2004) proponen existe una fuerte convergencia en 
relación al sustrato de un enfoque territorial  compuesto de 7 elementos: a) 
La competitividad determinada por la amplia difusión del progreso técnico y 
el conocimiento, es una condición necesaria de sobrevivencia de las unidades 
colectivas; b) La innovación tecnológica que eleva la productividad en el trabajo 
es una determinante de la mejora de ingresos de la población; c) La competitividad 
es un fenómeno sistémico, no se considera particular de las empresas sino del 
entorno en que están insertas; d) La demanda externa al territorio como motor 
de las transformaciones productivas y como factor esencial para los incrementos 
de la productividad y el ingreso; e) Los vínculos rurales urbanos son esenciales 
para el desarrollo de las actividades agrícolas y no agrícolas dentro del territorio; 
f) El desarrollo institucional tiene una importancia decisiva para el desarrollo 
territorial; g) El territorio no como espacio físico sino construcción social, como 
conjunto de relaciones sociales que dan origen y expresan una identidad y un 
sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados.

A partir de estos elementos se plantean 8 criterios para el diseño e implementación 
de programas de desarrollo territorial: a) la transformación productiva  y el 
desarrollo institucional se deben abordar de manera simultánea; b) el concepto 
de ruralidad debe incluir lo urbano tanto en lo productivo como en lo social; c) 
el territorio es un espacio de identidad con un proyecto de desarrollo concertado 
socialmente; d) los territorios se clasifican según su transformación productiva 
y desarrollo institucional; e) la construcción de puentes y relacionamiento entre 
los actores y su concertación debe incluirse en los planes; f) deben considerarse 
todas las rutas de salida de la pobreza; g)construir una compleja arquitectura 
institucional que dé lugar a instituciones mediadoras entre el Estado , el mercado, 
sociedad civil y contenga cinco elementos: capacidad técnica, administrativa y 
política; coordinación, equilibrios y controles entre noveles provincial, estatal y 
nacional; redes y asociaciones entre gobiernos locales; sociedad civil organizada; 
concertación público – privada; h) los programas de desarrollo territorial deben 
formularse con horizontes de mediano y largo plazo.

El programa planteado deberá incluir algunos criterios adicionales sobre 
responsabilidad social: a) Coherencia.- Cuando no sabemos cómo intervenir 
inventamos nuevas palabras por eso es necesario que exista coherencia en 
los medios y los fines, entre lo que se enuncia en el discurso político o plan 
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y las acciones medidas a través de indicadores y su fuente de verificabilidad; 
b) Constancia. - Es el compromiso de los territorios de mantener rumbos 
que a pesar de la resistencia a los cambios se logre el objetivo aceptado. Es 
la capacidad de marcar metas que sean sostenibles todo el tiempo en donde 
nadie es imprescindible independientemente de los matices y colores políticos. 
Para lo cual se hace necesario que los planes sean concertados, participativos y 
democráticos pero diseñados por una organización supra ordenada que constituya 
una institución mediadora entre el Estado, ciudadanos, empresarios, que asegura 
la constancia de la planificación; c) Continuidad.- Toda vez que se ha logrado un 
plan y se mantiene n los equilibrios que le dan constancia entonces es necesario 
revitalizarlo y sistematizarlo. No hay mayor despilfarro que el de la energía 
humana, en proyectos que no alcanzan su madurez porque falta el esfuerzo de 
la negociación y la mediación. Hay espacios llenos de gente con ilusión que 
espera mejoras globales y cambios de vida como un milagro el cual se producirá 
sin llevar a cabo ningún esfuerzo, sin mediar ningún proceso de cambio sus 
expectativas; d) Responsabilidad.- Tenemos principios y valores culturales que 
nos hacen responsables del bien común pero nuestros deseos y motivaciones 
personales tienen una fuerza biológica capaz de transformar nuestra necesidad 
personal en responsabilidad colectiva. Tenemos la responsabilidad de incluir en 
las propuestas colectivas nuestras intenciones personales sin menoscabo de la 
organización y lejos de nuestra mezquindad ego centrista. 

Los obstáculos para lograr una planeación del Territorio Socialmente 
Responsable son: a) Descrédito de lo político.- Los programas que cada periodo 
presidencial son enarbolados para salir de la pobreza, para lograr la equidad e 
igualdad de oportunidades no son más que un sistema de descredito del sector 
publico que los utiliza como sistemas clientelares y corporativos para mantener 
el poder y continuar enriqueciéndose de las arcas públicas; b) Desaparición de 
los lazos y vínculos sociales.- los procesos de individuación que promueven el 
esfuerzo individual y el éxito utilizando los recursos de los otros como nichos 
de oportunidad resultan en su perversidad globalizadora en sistemas de erosión 
de la familia y la erosión del trabajo como matriz integradora de comunalidades 
de intereses social y colectivo; c) Desarticulación de la economía y la cultura.- 
La gente no ve más allá de lo inmediato, es incapaz de demorar consecuencia y 
llevar a cabo un plan que no le reditué beneficio a corto plazo. Así pues, ante la 
imposibilidad de organizar y trabajar por fines comunes de las organizaciones 
de productores y civiles el Estado diseña y supone sobre lo que conviene o 
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no conviene a los colectivos lejos de sus intereses culturales , pues el Estado 
a través de sus sistemas de gobernabilidad genera un lenguaje de exclusión , 
apartheid y asistencialismo paternalista que genera una economía desarrollada 
pero enferma, es decir alejada y desvinculada de la cultura. Cuando no se toma 
en cuenta la cultura, el territorio se convierte en mercancía; d) Desconcierto 
entre lo ético y lo teórico.- La axiología que subyace al capitalismo actual basa 
sus principios morales en la ganancia y el mercado Se trata de una economía 
que no tiene principios éticos es una economía inmoral. La inmoralidad arrasa 
culturas, ecologías, familias, etnias y todo lo que sea obstáculo para el progreso, 
para instalarnos en la alta modernidad, con su tecnología y sus espejos brillantes 
en lenguaje de algebra booleana se cambian por despensas, apoyos crediticios 
o concesiones políticas; e) Desaliento de la conciencia crítica.- Todas la 
instituciones y organizaciones son corporativas y funcionan en función de sus 
interés no de sus ideas por eso es que existen sindicatos, organizaciones civiles, 
políticas, eclesiásticas, etc. Y pocos trabajan en función del bien común; por lo 
que existe una disolución en cuanto a los fundamentos que nos hace humanos. El 
establecimiento de habilidades para  el análisis social económico y humanístico 
se ha desmotivado por el de la técnica y la ciencia dura, los instrumentos de 
comunicación están colocados como nuestra pasión y entretenimiento y a través 
de ellos el control estatal y social del estado y los medios masivos hacen posible 
la creación de sueños irresolubles para mantener la acción social y la lógica de 
pensamiento dentro de los límites de lo controlable.

Desarrollo Económico local sustentable
Esta posición teórica supone una sinergia necesaria entre el desarrollo social, 
el desarrollo económico y el ambiental y se plantea como una alternativa para 
el desarrollo regional. La propuesta supone un sistema de autogestión del 
desarrollo que parte de la suposición de que existe una percepción de pertenencia 
al territorio que hace posible que los pobladores desarrollen un concepto de 
apego a los recursos naturales y esto les permita una interacción en un mismo 
nivel de poder con los actores y los agentes del desarrollo económico. Esta 
dinámica supone que los agentes y los actores manejan una idea coordinada 
de los beneficios del desarrollo económico con una base de sustentabilidad 
para el desarrollo social. Esto genera uno de los obstáculos más limitantes para 
el desarrollo regional desde esta perspectiva, pues requiere necesariamente 
un espacio con oportunidades de inversión, producción y acceso a mercados 
condicionada al control de los ecosistemas y el uso de los recursos naturales 
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y a su vez, que el desarrollo económico se plantee desde una política, la cual 
privilegia el desarrollo social y el bienestar de la comunidad en educación, salud, 
vivienda, alimentación y vestido. 

Aún cuando no se requiere que estas variables sean homogéneas para detonar el 
desarrollo, esta conjunción representará siempre una negociación continua que 
deberá de manejarse a través de la mediación de actores y agentes en el seno de 
sus diferencias. 

Los conflictos generados por el control de los territorios sean de tipo social o 
político siempre representarán una fortaleza para la gestión y la planificación 
territorial, por lo cual los elementos para promover el Desarrollo Económico 
Local Sustentable (DELS) se refieren a la capacidad de crecimiento y capital 
social en la región, el desarrollo de empresas comunitarias y de trabajo que 
satisfaga las necesidades locales con un enfoque sustentable para la inversión 
interna. 

En base a lo anterior, es necesario resaltar que solo cuando los actores y agentes 
sociales juzguen al DELS como un detonador importante de la región al mercado 
global entonces es posible alcanzar el potencial total de desarrollo. 

Las cuatro visiones teóricas identificadas dentro del enfoque del Desarrollo 
Regional Sustentable  parecería que mas que exclusivas, parecen tener un 
grado de inclusividad y mas que teorías, son ideas que se van articulando 
para hacer posible la teoría del Desarrollo Regional Participativo que parece 
incluir en su propuesta el pensamiento de la articulación entre medioambiente 
y desarrollo (CEPAL–ONU, 1991) que parte del concepto de “necesidad 
esencial” como prioridad absoluta y la capacidad del ambiente para satisfacer 
las necesidades primarias de la población mundial en un futuro. Se trata pues, de 
una aproximación en la que se advierte la posibilidad de un bienestar universal 
a partir de la viabilidad económica y ecológica. En un segundo orden de ideas 
se maneja la necesidad de una base física para la regionalización (Friedman y 
Weaver, 1979) que podríamos interpretar como una adaptación tecnológica de 
las ideas anteriores para el proceso de regionalización. En este punto se utilizan 
el concepto de “cuenca” que se refiere a una comunidad ecosistémica que tiene 
a la vez potencialidades de desarrollo y límites naturales. 
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La idea del desarrollo rural integrado (Weitz, 1981) trata de integrar los elementos 
anteriores en un enfoque comprensivo. Se trata de abordar la problemática 
del desarrollo desde un enfoque multidisciplinario, buscando la coordinación 
vertical entre los niveles nacionales y regionales y la coordinación horizontal 
entre las actividades sectoriales dentro de una región. Esta estrategia se basa en 
tres elementos: a) el sector agrícola es la clave del desarrollo rural, b) el desarrollo 
de la agricultura detonara el desarrollo secundario y terciario y finalmente, c) se 
llevará a cabo un proceso de integración social de las organizaciones campesinas. 
Finalmente, las ideas sobre desarrollo regional participativo se plantean la 
necesidad de la gestión de las acciones fundamentales para el desarrollo a través 
de una negociación de la base con sus actores hacia los agentes e instituciones. 
Al igual que en todas las teorías e ideas anteriores es esencial lo que Boiser, 
(1988) llama el Contrato Social entre el Estado y la Sociedad Civil. La idea 
fundamental es la siguiente “potenciar su capacidad de auto–organización, 
transformando una comunidad inanimada, segmentada por intereses sectoriales, 
poco perceptiva de su identificación territorial y en definitiva pasiva, en otra, 
organizada, cohesionada, consciente de la identidad sociedad-región, capaz de 
movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es decir, capaz de transformarse 
en sujeto de su propio desarrollo”. 

Cualquiera de estas visiones enfrenta los siguientes obstáculos para su 
implementación: a) la diversidad cultural y política de una región aumenta el 
nivel de incertidumbre y genera un mayor nivel de conflicto entre actores y 
agentes frente a la integración de los elementos social, ambiental y económico. 
Esto está asociado a las diferencias en cuanto a la percepción subjetiva de 
pertenencia y a la diferencia en los intereses de las organizaciones que se 
debaten; b)la disparidad en los territorios regionales en cuanto a habilidades y 
competencias para la elaboración de un discurso y la socialización de las ideas 
impedirán el desarrollo de un interloquio que permita propuestas negociadas 
y condensadas; c) las diferencias territoriales en cuanto a sus recursos y las 
maneras de racionalidad para su explotación y generación de riqueza serán un 
obstáculo para el acuerdo entre las partes.

La Universidad y su papel en el desarrollo territorial sostenible
En el contexto de un modelo de desarrollo local, la universidad es un elemento 
conceptual e instrumental que tiene un papel fundamental en la construcción 
de una arquitectura institucional compleja entre actores y agentes del territorio. 



151

Estimular la negociación política y la concertación entre las diferentes Empresas 
y sus intereses, el sector público a través de sus organismos no gubernamentales y 
el sector gubernamental. Su objetivo es crear y transferir conocimiento y a partir 
del conocimiento básico generar tecnología útil en la solución de problemas que 
mejoren la competitividad de los procesos productivos y de servicios del territorio, 
pero a su vez producir tecnología social útil para promover la asociatividad, la 
tolerancia el reconocimiento de la diversidad y los mecanismo de mediación y 
negociación entre actores y agentes del territorio.

Se propone multiplicar la universalidad del conocimiento pero centralizar 
los intereses de la universidad sobre los del territorio. O sea que la misión y 
visión de la universidad tengan como objetivo estratégico el desarrollo local. El 
desarrollo local como se describió anteriormente es un proceso de planeación 
conjunta y paralela entre las instancias de la sociedad. Así pues, sin dejar de 
producir conocimientos básicos se privilegia el desarrollo de carreras técnicas 
relacionadas con los procesos productivos locales (Castell, 1989).

El modelo de gestión planeación universitaria deberá considerar la competitividad 
productiva y el desarrollo institucional en el territorio siguiendo los estándares 
internacionales de calidad y desde una perspectiva de mercado enfatizando la 
competitividad desde una óptica regional con una conceptualización clara de 
la estructura y funcionalidad de la profesión académica y de su heterogeneidad 
y diversidad dentro del mercado laboral local y en las diferentes modalidades. 
En este contexto el nuevo modelo de gestión y planeación universitaria  deberá 
orientarse hacia los conceptos de solidaridad y complementariedad creando 
ambientes colectivos y reflexiones a partir de las culturas locales e intentando 
a través de su acción, la justicia colectiva e individual. Deberá promover un 
proceso de gestión autónoma independiente descentralizada y a su vez un tipo de 
organización y relaciones sociopolíticas que privilegien la formación de redes, 
legitimen y valoren la diversidad y reconozcan la igualdad entre los pueblos y 
las comunidades. 

En base a lo anterior la calidad de vida se convierte en un indicador y en un 
símbolo dominante de cualquier evaluación de las instituciones de educación 
superior que deberá incluir a los receptores de la acción esto es, del servicio 
educativo que emana de las IES.
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El sistema de aseguramiento de la calidad basado en el concepto de calidad 
de vida y que parte de la solidaridad y la complementariedad como principios 
pretende ser útil para promover los niveles de movilidad social y buscar los 
criterios de calidad para darle acceso a los sectores excluidos y integrar diferentes 
saberes en un modelo intercultural que coloque a la universidad como un centro 
mas de saberes además de aquellos de tipo comunitario, indígena, regional. 

El modelo de gestión y planeación universitaria que se propone permitirá 
considerar a la eficacia y eficiencia en escenarios de futuro midiendo y evaluando 
habilidades, conocimientos y competencias de la universidad que está planeada, 
que está configurada en un plan de futuro. Se trata de generar un sistema de 
educación superior y sus prácticas pedagógicas desde las capacidades de la 
institución para innovar y transformarse científica y tecnológicamente de tal 
forma que sea posible una sociedad del conocimiento.

La Universidad requiere ir más allá de la transferencia de conocimiento y 
aprendizaje a través de procesos didácticos modernos o de la evaluación de 
los planes de acción relacionado con los programas educativos a través del 
curriculum, sino implica también considerar el papel de los valores, la orientación 
a la acción desde una perspectiva  interactiva en donde la concertación y la 
negociación generan un escenario para el desarrollo de la intersubjetividad en 
un conjunto de integralidad y dignidad. Así pues, la autonomía universitaria  se 
convierte a través de esta perspectiva en una construcción social, la cual está 
vinculada con dos tipos de valores, uno de carácter universal como el respeto, 
la solidaridad la justicia y la libertad y otro vinculado con el desarrollo humano 
como el conocimiento permanente, la dirección participativa, la estética la 
creatividad y el desarrollo integral. 

Por otro lado, debe de partirse del axioma en donde la dinámica académica es una 
cultura adaptada a situaciones pretéritas o a la reproducción de rutinas cuando 
debería concebirse como una estancia de mediación cultural que permitirá el 
desarrollo a ajuste de innovaciones, transformaciones y orientaciones a futuro. Por 
lo anterior, deberá tenerse en mente la cultura de cada institución y como a partir 
de las estructuras, los roles, las normas, los patrones de acción y comunicación 
dentro de la institución generan un sentido de identidad y coherencia y estos 
establecen un conjunto de valores que son compartidos por la comunidad. Así 
pues, la institución tiene vida propia con una cultura moral, una cotidianidad 
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y formas de actuar y de percibir la realidad (Bolívar, 1996). No se trata pues 
de considerar las IES como organizaciones formales, burócratas desvinculados 
de su cultura y de las relaciones que establecen con su contexto territorial. La 
institución pues como cultura genera una serie de rituales, mitos y creencias 
entre las que se encuentran aquellas vinculadas con el concepto de evaluación, 
planeación y desarrollo territorial.

El modelo de evaluación de esta Universidad pertinente al contexto del territorio 
y su cultura, intenta generar las condiciones para un sistema de aseguramiento 
de la calidad entendiendo los parámetros de la calidad fundamentalmente 
como pertinencia social  vinculado al de calidad de vida en el territorio. Por 
lo descrito anteriormente más allá de los aprendizajes y de los contextos 
socioeconómicos y demográficos se requiere la introducción en el proceso 
de evaluación de indicadores relacionados con la cultura moral y la visión a 
futuro de las instituciones. Considerando que la cultura de la evaluación en 
la institución deberá ser entendida como un promotor y elemento esencial del 
desarrollo organizacional, la mejora continua y el cumplimento de objetivos y 
metas para asegurar la calidad y no para cuantificar y devaluar los ejercicios que 
la comunidad lleva a cabo en un pasado reciente o remoto. 

Esta pertinencia social deberá estar enmarcada en una re conceptualización en 
las formas de institucionalidad y de gobernabilidad en el desarrollo territorial. 
En el escenario de la globalización las instituciones nacionales e internacionales 
identifican la educación como el centro de objetivo que los diferentes colectivos 
en el territorio deberán procurar y mejorar su libertad para lograr autonomía y 
libertad como mecanismos para la mejora continua de la calidad. El contexto 
actual del desarrollo regional deja claro que los espacios de convivencia y 
generadores de riqueza se basan en el conocimiento para poder producir bienes 
o servicios que solucionen problemas y mejoren la calidad de vida. Estas 
economías basadas en conocimiento requieren de centros de investigación, 
universidades y posgrados orientados a las políticas de autonomía y libertad con 
el objeto de hacer competitivo el territorio reforzando la capacidad asociativa 
interna y externa con el objetivo fundamental de incrementar los indicadores de 
calidad de vida y desarrollo humano. 

En la construcción de las nuevas instituciones académicas de la sociedad del 
conocimiento la Universidad pública  puede jugar un papel fundamental 
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orientado a políticas, programas y proyectos hacia el ideal colectivo de una 
economía del conocimiento. Un sistema de aseguramiento local de la calidad 
de la educación superior sea escolarizada, virtual, a distancia o individualizada 
tendrá que orientarse a tres elementos fundamentales de pertinencia. En relación 
particularmente con la formación de profesionales de licenciatura, primero, la 
pertinencia de las competencias genéricas y específicas de los profesionales en 
relación con las exigencias que se requieren o en su caso requerirá para detonar la 
competitividad productiva y el desarrollo institucional en el territorio. Segundo, 
la pertinencia de las habilidades didácticas y procesuales para la docencia y la 
investigación y la manera en que ese conocimiento está relacionado con los 
intereses a mediano plazo para el desarrollo de las instituciones y las empresas y 
finalmente la pertinencia de las redes de conocimiento asociativas y de los valores 
vinculados a la política institucional que se coordine y mantenga un estrecha 
comunicación con las políticas establecidas para el desarrollo institucional en el 
territorio y las necesidades a futuro de los sectores productivos.

Universidad Autónoma Indígena de México y su compromiso con el 
desarrollo territorial del Valle del Fuerte 
La Universidad y los Centros de Investigación deberán ser capaces de llevar a 
cabo relaciones de cooperación entre el sistema gobierno, productivo y científico 
– tecnológico a través de selección y traducción de modelos, expresiones y teorías 
que puedan ajustarse a las condiciones del contexto. Algunos casos de desarrollo 
endógeno demuestran que los proyectos más exitosos son aquellos que operan, 
se desarrollan y retornan al contexto propio del territorio. Las nuevas enseñanzas 
y técnicas a aprender en la Universidad deberán centrarse en un trabajo de 
interpretación educando cada fenómeno en una red conceptual de esquemas, 
expectativas, memorias y sistemas sociales, siendo éstos quienes asuman un 
sentido relacional específico en el contexto de la acción. La Universidad deberá 
partir de un enfoque basado en los “activos relacionales” que se refiere a la 
interacción de roles entre persona y organizaciones en la creación de un entorno 
económico, social y político que derive un desarrollo sostenible y acelere así el 
proceso de cambio territorial (Madoery, 2001)

La Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) es una institución 
educativa de educación superior que desarrolla sus actividades bajo un modelo 
intercultural y un sistema educativo que funciona a partir de los apoyos del 
gobierno federal y estatal para ofrecer a los estudiantes hospedaje, alimentación, 
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uso de servicios, pago de colegiaturas e inscripciones.

La UAIM ofrece licenciaturas pertinentes y relevantes al escenario rural e 
indígena del país, como son: Psicología social comunitaria, sociología rural, 
derecho, contabilidad y administración, turismo alternativo y sistemas de calidad, 
recursos forestales y desarrollo sustentable. Todos ellos enfocados a la solución 
de problemas y desarrollo de pensamiento estratégico en la zona rural indígena.

La Universidad se encuentra situada en el ejido Mochicahui perteneciente al 
municipio de El Fuerte de tal forma que las practicas, servicio social y tesis se 
enfocan a promover y estimular el desarrollo regional del valle del Fuerte.

El Valle del Fuerte es área en su mayor parte comprendida dentro del municipio del 
Fuerte dedicada fundamentalmente a los agro negocios la mayoría de sus tierras 
son de riego y actualmente están dedicadas a la siembra de cereales, hortalizas y 
frutos, los últimos dos lustros la mayoría de las hortalizas se manejan a través de 
invernadero y han venido apareciendo actividades acuícola  fundamentalmente 
la cría de la tilapia.

La Universidad Autónoma Indígena de México intenta dar un giro a su 
responsabilidad y compromiso de vinculación con la sociedad estableciendo una 
pequeña empresa denominada Servicios Integrales Universitarios del Fuerte esta 
empresa que estará dando servicio en las instalaciones de Mochicahui tiene como 
objetivo fundamental proponer un modelo de desarrollo regional basado en el 
territorio para el valle del fuerte. Entre las acciones a desarrollar se encuentran:

a) Asesoría y capacitación política y legislativa a los ejidatarios con el 
objeto de identificar fortalezas y debilidades de las organizaciones, áreas de 
oportunidad y de rezago.

b) Descripción y análisis del estado que guardan las organizaciones 
ejidales en términos de su cohesión, integración, formación, consolidación y 
fortalezas para el desarrollo productivo y social incluyendo capital intelectual, 
capital social y capital educativo.

c) Hacer un recuento de tradiciones, rituales y mitos de la comunidad 
mayo-yore’eme que habita en el valle del fuerte conviviendo con otras 
comunidades indígenas e identificar los elementos de la tradición que pudieran 
ser útiles para la innovación y desarrollo productivo.
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d) A partir del análisis del capital social e intelectual de las comunidades 
asi como de sus tradiciones se diseñará un programa de innovación e 
incorporación de nuevas tecnologías lo mismo que financiamiento para el 
desarrollo de nuevas fuentes productivas en todos los ramos de la actividades 
que son fundamentalmente agricultura, agroindustria, artesanía, ganadería, 
apicultura y manejo de ganado caprino, además de los servicios turísticos, 
servicios  educativos, servicios médicos y de esparcimiento.

Una vez iniciada el programa de inversión, capitalización y capacitación a los 
diferentes grupos ejidales en las diferentes comisarías y ejidos del Valle del 
Fuerte se diseñaran indicadores socioculturales y económicos que nos permitan 
ir observando los cambios en el bienestar y calidad de vida de los habitantes. Para 
lograr estos objetivos el centro de servicios actuará como enlace, promotor y 
estimulador de acciones asociadas al desarrollo regional que integren la voluntad 
de los ejidatarios y productores, la sociedad civil, el gobierno municipal y estatal.

La Universidad Autónoma Indígena de México y la formación de gestores 
del desarrollo territorial
Lo que sigue en relación la formación de gestores deriva de un artículo publicado 
por los autores (Vera y Rodríguez, 2007) en la revista internacional de desarrollo 
local (Interacciones) y se desarrolla tal y como fue planteado en esa ocasión, 
esperando sea de utilidad para motivar la formación de gestores en el noroeste 
de México. 

Uno de los problemas que enfrenta la enseñanza de los gestores locales tiene que 
ver con las características propias del evento que se aborda. Por la complejidad 
de su naturaleza y los tiempos en los que tiene lugar resulta difícil generar 
modelos explicativo-causales y su re generalización como conocimiento es muy 
poco probable ya que las circunstancias contextuales de los escenarios locales 
tienen una diversidad considerable desde arreglos políticos institucionales hasta 
aquellos de tipo social y cultural. Segundo, existe una resistencia natural al 
cambio, más aún cuando los nuevos métodos no han sido totalmente probados 
y tercero, en algunos lugares existen aún estructuras institucionales que deben 
desarrollarse antes de que cualquier proceso quiera ser transferido. 

Los componentes del desarrollo local vinculados principalmente a las ideas, 
principios filosóficos y de acción, tienen pocas posibilidades de ser objetivizados, 
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organizados, y sistematizados por lo cual, su visibilidad es muy baja y su 
capacidad de transferencia es casi nula. Estos componentes teórico-conceptuales 
en la formación del gestor son fundamentales pues constituyen las capacidades 
de análisis y discusión teórica que requiere el alumno para contribuir con su 
pensamiento al desarrollo propio de conocimiento en el área. En esta área de 
preparación se incluye además los procesos de desarrollo histórico y social del 
territorio. 

Por otro lado, los componentes operativos o instrumentales que abarcan métodos, 
técnicas y reglas de operación, aún cuando presentan un nivel de objetivación 
importante, su nivel de visibilidad es intermedio, pues se refiere a prácticas muy 
analíticas que si se logran extraer tienen un alto grado de transferencia. Este 
grupo de objetivos que llamaremos procedimentales en la formación del gestor 
representan la parte más instrumental o metodología que se instituye como 
un entrenamiento tanto en técnicas de mediación, negociación, socialización, 
conocimiento jurídico y normativo además de aquellos de tipo administrativo y 
contable. 

Finalmente, los componentes más macro que se refieren a los programas, 
proyectos conjuntos y modos de organización que son altamente visibles pues 
constituyen el centro neurálgico del desarrollo local pero su especificidad los 
hace muy poco transferibles. Esta parte conforma, un componente esencial de 
la formación en la cual se conocen las experiencias nacionales e internacionales 
y se analizan en base a los modelos de conocimiento teórico y metodológico. 
Podríamos entender esta parte como la de adquisición de habilidades técnicas 
para entender, más que para manipular a los colectivos.

Para la enseñanza de las técnicas se incluyen dos tipos de experiencias, primero 
aquella experiencia de tipo planificado las cuales derivan de un proceso de 
intercambio lineal. Se inicia con una evaluación de la naturaleza del problema 
seguido por una investigación nacional e internacional en aquellas áreas en las 
que se han tenido experiencias por el mismo problema y las soluciones han 
ayudado a resolverlo. Esta investigación provee al alumno de un inventario de 
diferentes respuestas al mismo problema y la tarea siguiente es identificar la 
más apropiada y evaluar sus características. Una vez seleccionada, el proceso de 
transferencia de esa respuesta puede requerir el uso de diferentes mecanismos 
como la asistencia técnica, la asesoría, etc. 
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Un segundo tipo de experiencias tiene que ver con el modelo de ensayo y error 
que se caracteriza por un período muy largo de enseñanza-aprendizaje a través 
de la exploración de diferentes posibilidades en el área o territorio y ajustes 
sucesivos de las prácticas que se van a transferir a través de un proceso en el 
que se trata de enfocarse hacia aquellos elementos que comienzan a generar 
resultados positivos en el contexto y abandonando a aquellos que no trabajan. 

Se pretende que el alumno adquiera el conocimiento posible para deslindar los 
tres elementos circunstanciales que facilitan o inhiben una transferencia: primero, 
la existencia de colectivos o individuos en el territorio local que sean capaces 
de transferir los elementos del intercambio. Segundo, la existencia de nichos de 
actividades que se ajusten a los objetivos, principios y métodos de organización 
de los usuarios locales. Por ejemplo, en algunas localidades, estas actividades 
pueden ser la construcción, en otras puede ser los servicios de limpieza, en otra 
los tejidos y bordados, etc. Tercero, es necesaria la existencia de un desarrollo 
local base que permita a las innovaciones contar con los recursos y servicios 
requeridos como un insumo necesario para llevar a cabo la transferencia. 

Propuestas para los objetivos profesionales del gestor local

a) De los objetivos profesionales que deberán hacerse explícitos en 
el currículo de los gestores es de primordial importancia el establecimiento 
de habilidades para llevar a cabo regionalizaciones con el objeto de que sean 
capaces de hacer propuestas para la reestructuración territorial de los municipios 
pues en Latinoamérica los criterios para promover y definir un espacio como 
municipio están fundamentalmente relacionados con el número de habitantes 
y posiblemente esto no sea la mejor manera de establecer condiciones para una 
participación social y para un sistema de gobierno que permita a largo plazo 
desarrollar propuestas para la reforma de estado. 

b) Un segundo grupo de objetivos profesionales estarían dirigidos no 
solo  al conocimiento de los alumnos de la reforma de estado para involucrar 
a la sociedad civil para cumplir con los requerimientos del desarrollo, sino al 
entendimiento de la importancia de que  las soluciones eficientes a los problemas 
sociales y económicos se derivan de una eficiencia adaptativa que no es más que 
esa capacidad social para aprender a resolver problemas y estar retroalimentando 
un sistema complejo de adaptación al entorno, y por otro lado, el aprendizaje 
colectivo el cual, es un elemento involucrado en este proceso de eficiencia 
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adaptativa que permite convertir en experiencia acumulada la solución a viejos 
y nuevos problemas. El gestor preparado en la universidad debe asumir que 
la sociedad juega un papel importante y sus organizaciones colectivas son los 
actores fundamentales de un desarrollo local endógeno y se comprometen a los 
procesos de cambio de manera responsable (Giménez, 1996)

c) Un tercer grupo de objetivos profesionales se deberán dirigir al 
establecimiento de competencias para ofrecer alternativas, entender y ser 
capaz de incidir sobre: las prácticas de interacción dentro de las organizaciones 
gubernamentales y civiles para la descentralización de la información, estimular 
la participación y hacer más eficiente la coordinación. Segundo, con estas 
prácticas, incrementar la eficiencia adaptativa pública y privada y de esta manera 
darle entrada al aprendizaje social y tercero, asegurar la credibilidad de las 
autoridades y la gobernabilidad social. Se propone entonces que los objetivos 
profesionales vinculados a la competitividad, el desarrollo social y la reforma de 
estado, pueden impulsar desde el  trabajo de los gestores en el ámbito municipal 
o regional  transformaciones de los procesos democráticos haciéndolos más 
eficientes y transparentes en los sistemas de gobernabilidad y en los procesos de 
descentralización y transferencias de competencias. 

e) Finalmente es fundamental formar un gestor del desarrollo local 
creativo e innovativo en sus propuestas y soluciones sobre todo en sus estrategias 
y conocimientos para promover, desarrollar e implementar metodologías  
ofreciendo alternativas novedosas para estimular: el derecho a la información, 
la transparencia y cuentas claras, la simplificación de trámites, los sistemas 
normativos de carácter general para evitar la interpretación y sistemas de toma 
de decisiones; capacidad de respuesta: eficiencia y efectividad (dispositivos para 
flexibilizar estructuras, procedimientos y normas, organizar procesos y rutinas 
para racionalizar tiempo y recursos).
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS CENICILLAS EN CULTIVOS DE 
IMPORTANCIA ECONÓMICA EN EL NORTE DE SINALOA

Rubén Félix Gastélum 

INTRODUCCIÓN

Las especies miembros de la familia Erisifaceae causan enfermedades en 
7,183 especies de plantas distribuidas en 1,284 géneros, 149 familias 
y 44 ordenes de la angiospermas (Hirata, 1963); alrededor de 90% de 

los hospedantes se ubican en las dicotiledóneas; solo una especie de cenicillas, 
Erysiphe graminis esta consignada como patógeno de gramíneas. (Yarwood, 
1973).

Con respecto al número de especies: Salmon (1900) reconoce 60 especies; 
Jaczewski (1927) 108 especies; Saccardo (1931) 185 especies; Blumer (1933) 
122 especies y Homma (1937) 74 especies; esta diferencia se debe a los criterios 
que cada autor considera como válidos. Algunos de estos criterios que mencionan 
con frecuencia son: tamaño del cleistotecio, posición y tipo de apéndices, 
número de ascas en el clestotecio y ascosporas por asca, conidioforos y conidios 
(Romero-Cova, 1988). 

La clasificación de las cenicillas se basa en la colocación y tipo de micelio y 
las características de las ascas, ascosporas y los apéndices del cleistocio en la 
fase sexual. Las especies de cenicilla se agrupan en seis géneros con base a las 
características de las ascas, ascosporas y apéndices de los cleistotecios  (Léveillé, 
1851). Debido a que las cenicillas se encuentran con mayor frecuencia en la fase 
asexual, una gran número de colecciones no se identificaron en el pasado o se 
identificaron tentativamente con base al hospedante donde se encontraron.

La correlación de la fase sexual (conidial) con la fase sexual se conoce se conoce 
en un numero limitado de especies, la literatura contiene información dispersa 
sobre la fase conidial de colecciones numerosas para la identidad de las cenicillas 
no se conoce o e dudosa. Además cuando se presenta formación sobre la fase 
conidial, ésta se resntrige al tamaño y forma de los conidios, aun cuando las 
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especies pueden ser reconocida mediante esta característica solamente; la amplia 
variedad en la morfología del micelio, apresorios, haustorios, conidioforo, 
conidios, tubos germinativos y la presencia de cuerpos de fibrosina, han sido 
subestimados pos los autores que han abordado la clasificación de la cenicilla.    

La primera clave para identificar este grupo de hongos con base en estructura 
asexuada fu publicada por Boesewinkel (1976); en ellas se consideran 
características observadas en conidios, conidioforos, apresorios, haustorios, 
cuerpos de fribrosina y micelio; mientras que Yarwood (1973) no consideró 
apresorios, tubos germinativos, ni micelio secundario, él incluyó los tipos de 
hospedantes, sin embargo este criterio ha mostrado marcadas inconsistencias, 
por lo que no se ha utilizado.

Los estudios sobre identificación de los agentes causales de la cenicilla en 
cucurbitáceas, tomatillo, fríjol y mango se iniciaron en 2004.
Dichos estudios se originaron debido a que no existía investigación científica 
que sustentara la identificación de los agentes causales de la enfermedad en 
dichos cultivos.

A continuación se describen los criterios taxonómicos utilizados en la fase 
sexual y asexual de los hongos del grupo de los erysiphales con el propósito de 
identificar a dichos organismos. 

Cenicilla de las cucurbitáceas 
Cultivos inspeccionados. Desde el invierno del 2000 hasta la primavera del 
2004 en diferentes áreas representativas de la zona productoras de cucurbitáceas 
del norte de Sinaloa, se colectaron 60 muestras constituidas por diferentes partes 
vegetativas y frutos de calabaza criolla de los tipos cehualca y arota; diversos 
cultivares de calabaza de los tipos mejorados como espagueti, estrellita, amarilla 
tierna, zucchini; algunas muestras de calabaza kabocha (cucúrbita moschata 
Duch. Ex Poir.); pepino europeo y americano; sandia y melón, así como bule 
(lagenaria siceraria (Molina) St. ]. Las muestras estuvieron representadas por 
las siguientes proporciones de hospedantes: calabaza 6.6%, pepino 13.6%, 
sandia 7.0%, melón 4.0% y bule 1.7% respectivamente. En los campos las 
muestras sintomáticas se colectaron en bolsas de polietileno y en el laboratorio 
se colocaron en un refrigerador a 5-7°C para su análisis, el cual se practico en un 
periodo menor a 48 horas depuse de su colecta.
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Morfometría de las estructuras asexuales. A partir de las lesiones de las hojas, 
se efectuaron preparaciones de conidioforos y conidios, mediante una cinta 
adhesiva transparente colocada sobre un portaobjetos al que previamente se le 
deposito una gota de agua destilada. Se midió el diámetro del micelio, longitud 
del conidióforo longitud y diámetro de la célula basal del mismo, así como de 
los conidios desprendidos. El diámetro del micelio se determino en la segunda 
o tercera célula de la base del conidióforo. De acuerdo a  Boesewinkel (1980), 
se consideró como conidióforo, al segmento comprendido desde el septo de 
la célula basal hasta el último septo de la célula no hinchada del mismo. La 
longitud de la célula basal del conidióforo se midió desde la primera septa basal 
hasta la primera septa del conidióforo, y el diámetro de la misma se determino 
en su parte media. Para detectar la presencia de cuerpos de fibrosina en el interior 
de los conidios, se tomaron muestras de ellos, a partir de las hojas infectadas 
mediante una aguja de disección, y se colocaron directamente en una hoja de 
hidróxido de potasio al 3%, depositada previamente sobre un portaobjeto (Kable 
et al., 1963). Con el fin de determinar las características del tubo germinativo, 
los conidios se desprendieron del conidio infectado mediante un pincel de cerdas 
suaves y se esparcieron sobre un portaobjetos; se incubo durante 24h a 100% de 
humedad relativa, a temperaturas de 18-26°C, después del cual se determino la 
forma y el diámetro del tubo en su parte media.

Morfometría de las estructuras sexuales.  Los cleistotecios se desprendieron 
de las guías, pecíolos y hojas mediante una aguja de disección y se transfirieron a 
una gota de agua destilada ubicada sobre un portaobjeto sobre el cual se deposito 
un cubreobjetos. Se determinó el número de apéndices miceliales y el diámetro 
de los mismos, así como la forma, longitud y el ancho de las células peridiales; 
posteriormente, se ejerció una presión suave sobre el portaobjetos para romper 
los cleistotecios y así liberar el asca a las que s ele determino su forma, longitud 
y diámetro en su parte mas ancha. Para determinar las dimensiones de las 
estructuras sexuales y asexuales se utilizó un micrómetro ocular instalado en un 
microscopio biológico (Carl Zeiss serie 47080-9097), solamente se midieron las 
estructuras que mostraron turgencia y de apariencia normal.

Microscopía electronica de barrido. Fragmentos de hojas (3-5 cm2) de calabaza 
zucchini var. Zucchini Grey con síntomas característicos de cenicilla, 2 h después 
de su colocación en campo y mantenidas en bolsas de polietileno, se transfirieron 
y conservaron por 48 h  en fijador (FAA: 10% formaldehído; 5% acido acético; 
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50% de alcohol etílico al 96%; 35% agua.) las muestras se lavaron con agua 
corriente por 10 min. y posteriormente se deshidrataron en un aserie de alcoholes 
residuales (Ruzin, 1999). En seguida se desecaron a punto crítico con CO2 en 
un desecador BAL-TEC CPD030. Después se montaron en un portamuestras de 
aluminio sobre cinta conductiva de carbón y se cubrieron con una fina capa de 
oro en una ionizadora Denton Vacuum Desk II. Finalmente las observaciones y 
toma de placas fotográficas se hicieron en microscopio electrónico de barrido  
JEOL JSM-5310 LV (Bozzola y Rusell, 1999).

Análisis de datos
En cada muestra se midieron 50 especimenes representativos de cada estructura 
somática o reproductivas, obteniéndose el promedio y la desviación estándar 
de cada variable. Los datos se agruparon de acuerdo a la especie hospedante, 
independientemente el cultivar debido ala similitud tanto en la forma como en 
las dimensiones de las estructuras evaluadas.

Ubicación en el hospedante. Existen especies epifitas como aquellas de 
los géneros Blumeria, Brasiliomyces, Cystotheca, Erysiphe, Sawadaea, 
Sphaerotheca, Podosphaera y Uncinula (------). Los géneros Phylactinea y 
Pleochaeta (Kimbrough and Korf, 1963; Neger, 1902); el micelio especifico de 
estas especies produce conidioforos y ramificación especial que penetran los 
estomas y se desarrollan en el interior de la planta (Neger, 1902) se consideran 
endofíticas las especies de Leveillula las cuales producen un limitado micelio 
externo (----) y los conidioforos se producen de un micelio endofítico en el que 
mesófilo de la hoja y emergen a través de los estomas; .es importante señalar que 
en años recientes, se ha observado una gran cantidad de micelios y conidioforos 
de patógenos en plantas de chile en el norte de Sinaloa, lo que contradice la 
aseveración antes indicada, al menos en este hospedante.

La forma y ramificación de las hifas. Las características de la hifas se han 
revisado con mucha atención, aun cuando la forma puede ser recta, flexuosa, 
geniculada y el patrón de ramificación puede variar en frecuencia, lugar y 
ángulo en la que ésta ocurre; por ejemplo el micelio de Microsphaera, Uncinula 
es flexuoso, delicado y se rompe fácilmente, mientras que el de Erysiphe, 
Podosphaera y Sphaerothecaes flexuoso pero fuerte. Varias especies de Erysiphe 
presentan ramificación en anulo recto. Algunas especies producen ramificación 
individual, pero, P. clandestina y S. fuliginea en ocasiones producen ramas 
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opuestas; un gran número de hifas rectas se observan en E. cichoracearum, E. 
cruciferarum, E. galeopsidis, S. fuliginea y S. verbenae (Boesenwinkel, 1979b).

Diámetro de las hifas. En general el diámetro de las hifas del micelio varia de 
2.5 a 10 µm con un promedio de 5 µm (Boesenwinkel, 1977). Hifas de 6.2 a 7.5 
µm de ancho se presentan en O. helichrysi  Hifas delgadas que no exceden de 
3.5 µm se encuentran en P. clandestina (Boesenwinkel, 1979b) y P. tridactila 
(Boesenwinkel, 1976); hifas delgadas de 2.5 a 5 µm son típicas en O. oxalidis 
(Boesenwinkel, 1977).

Longitud de las células del Micelio. En general la longitud de las hifas del micelio 
son de 80 de longitud (Yarwood, 1957). Sin embargo el análisis de 32 especies 
muestra variación en su longitud en las  diferentes especies (Boesenwinkel, 
1979b). Hifas cortas se han observado en Bl. graminis las cuales varían de 35 a 
53 µm, aunque también se han observado células largas como en el caso de M. 
begoniae donde la longitud varia de 62 a 130 µm así como O. chysanthemi, y Ph. 
guttata donde la longitud de las células de las hifas varían de 62 a 105 y 50 a 150 
µm respectivamente. Longitud intermedia se observado en especies tales como 
E. cichoracearum y S. filiginea donde la longitud varia de 57 a 90 µm y 37 a 80 
µm respectivamente (Noviello, 1961).

Densidad del Micelio. Micelio abundante y denso se presenta en Bl. graminis  
(Boesenwinkel, 1977), E. cichoracearum (Carter, 1915), O. mangiferae (Palti, 
et al., 1974), Ph. acaciae (Doidge, 1948), S. euphorbiae, S. mors-uvae (Blumer, 
1967), S. pañosa (Winther, 1887) y U. necator (Boesenwinkel, 1977). La 
presencia de micelio inconspicuo y evanescente se encuentra en E. biocellata, 
E. cruciferarum (Boesenwinkel, 1979b), E. pisi, M. difussa, y P. clandestina 
(Neger, 1905).

Color de las hifas. La mayoría de la especies producen únicamente hifas hialinas 
y blanquecinas; sin embargo, las hifas miceliales blanquecinas se tornan oscuras 
con la edad como se ha encontrado en S. alchemillae, S. alpina, S. epilobii, S. 
fuliginea, S. fusca, y S. macularis (Blumer, 1933). 

Varias especies de Cystotheca y Sphaerotheca producen micelio aéreo 
secundario excepto en hojas con vellosidades (Blumer, 1933). En Sphaerotheca 
el micelio secundario consiste de hifas oscuras las cuales afloran de la superficie 
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del micelio con paredes delgadas. Micelio secundario oscuro se ha reportado 
para  S. euphorbiae, S. fugax, S. fusca, S. panosa (Blumer, 1933) y S. mors-uvae 
(Anderson, 1889). 

Apresorios 
Las hifas del micelio se adhieren al hospedante mediante apresorios los cuales 
representan del 20 al 50% de las células hifales y ocurren con frecuencia en 
alternancias en las células más viejas del micelio (Yarwood, 1973); sin embargo, 
los apresorios no estan presentes en las primeras dos o tres células de las hifas 
en desarrollo, aun cuando los tubos germinativos de los conidios los producen 
en cualquier punto principalmente en los extremos. Los primeros apresorios 
lobados se observaron en micelio de U. necator. Algunos autores han comparado 
los apresorios lobados de E. hyperici con estructuras absorbentes de la planta 
parasita Cuscuta (Tulasne and Tulasne, 1861). Adicionalmente se han consignado 
cinco tipos de apresorios en los que se describen incluyendo tres de los cuales 
no son lobados. 

Apresorios multilobados. Este tipo de apresorios se han observado en E. 
cruciferarum, E. trifolii (Boesenwinkel, 1979b), E. polygoni (Zaracovitis, 1965), 
E. trina (Blumer and Müller, 1964), L. leguminosa (Cirulli, 1975), L. taurica 
(Foex, 1913), M. alphitoides, M. begoniae (Boesenwinkel, 1977) y M. euonymi-
joponici (Salmon, 1905), O. begoniae (Puttemans, 1911), O. caricae-papayae 
(Yen, 1964), O. manguiferae (Palti, et al., 1974), U. adunca (Bary, 1870), U. 
australiana (Boesenwinkel, 1977), U. necator (Mohl, 1853).

Apresorios multilobados con ramificación. Los apresorios multilobados 
pueden ser ramificados como el caso de L. lanuginosa (Cirulli, 1975), L. taurica 
(Tramier, 1964).

Apresorios moderadamente lobados. Estos se presentan en E. cruciferarum 
(Boesenwinkel, 1979b), E. pisi, E. trifolii (Boesenwinkel, 1977), O. manguiferae 
(Palti, et al., 1974), O. oxalidis (Boesenwinkel, 1977), P. tridáctila (Homma, 
1937).

Apresorios no lobados en forma de pezón. Este tipo de apresorios se observa 
en Bl. graminis y E. asperifoliorum (Boesenwinkel, 1979b), E. cichoracearum 
(Boesenwinkel, 1977), E. cruchetiana, E. galii, E. salviae (Blumer, 1933), Ph. 
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guttata (Boesenwinkel, 1977), Ph. roboris (Salmon, 1905), Ph. clandestina 
(Tulasne and Tulasne, 1861), P. leucotricha (Boesenwinkel, 1977), P. tridactyla 
(Tulasne and Tulasne, 1861) y S. pannosa (Boesenwinkel, 1977). Los apresorios 
no lobados difieren en apariencia por tener granulada en lugar de una superficie 
lisa (Sawada, 1972); una superficie ligeramente granulada del apresorio ocurre 
en E. cichoracearum en Aster (Boesenwinkel, 1979b).

Apresorios no lobados ramificados. El apresorios alongado en forma de 
pezón con en el caso de Ph. guttata son rectos, curveados o en forma de gancho 
(Boesenwinkel, 1977).

Apresorios no lobados indistinguibles. Consisten en un engrosamiento del 
micelio (Boesenwinkel, 1977) y ocurre en Br. Malacharae (Blumer and Müller, 
1964), O. chrysanthemi, O. helichrysi (Boesenwinkel, 1977), P. myritillina, P. 
tridactyla (Bary, 1870), S. fugax, S. fuliginea (Boesenwinkel, 1977), S. japonica 
(Hirata, 1942) y S. verbenae (Boesenwinkel, 1977).

Configuración del apresorio. Los apresorios no laboraos ya sea indistintos 
o en forma de pezón, con frecuencia se producen en forma individual o dos 
o tres de ellos ocurren en una misma célula micelíal cuando ocurren dos de 
ellos se pueden presentar en forma opuesta con en el caso de Bl. graminis, E. 
cichoracearum y Ph. guttata (Boesenwinkel, 1979b; Foex, 1924) o en secuencia 
como ocurre en E. cichoracearum y P. clandestina (Boesenwinkel, 1979b). 
Apresorios multilobados se presentan en números variables de 1 a 4 por célula 
micelíal; es común la presencia de dos o más ya sea opuesos o en secuencia 
como se ha observado en especies de Microsphaera y Uncinula (Boesenwinkel, 
1979).

Haustorios
Ubicación de los haustorios. Los haustorios son estructuras que el hongo 
utiliza para la absorción de nutrimentos del hospedante. En especies con micelio 
externo se originan a partir de apresorios miceliales. En Blumeria, Erysiphe, 
Mcrosphaera, Podesphaera, Sawadaea, Sphaeroteca, y Uncinula, los haustorios 
se encuentran en las células epidermales del hospedante (Smith, 1900). En 
especies con micelio interno como en los casos de Leveillula y Phyllactinia los 
haustorios se encuentran en las células del mesófilo naciendo de hifas miceliales 
que penetran el hospedante a través de los estomas (Palla, 1899). L. taurica 
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forma haustorios con mayor frecuencia en el tejido esponjoso de mesófilo mas 
que en la capa empalizada (Tramier, 1963), lo cual también ha sido consignado 
para especies de Phyllactinia (Blumer, 1967).

Forma y tamaño de los haustorios. Los haustorios son de forma globosa o de 
pera y sus dimensiones son de 10 a 25 µm (Boesenwinkel, 1979b), de 14-17 
X 7-15 µm (Homma, 1937) o de 8-12 x 6-10 µm (Blumer, 1967). De manera 
excepcional se presentan haustorios grandes y globosos de 30-32 µm de ancho 
como el que se presentan en M. begoniae (Boesenwinkel, 1976). Haustorios 
moderadamente lobados se han encontrado en L. taurina (Tramier, 1963) y O. 
begoniae (Viennot-Bourgin, 1951). Haustorios multilobados con prolongaciones 
filiformes en forma de dedos se han encontrado en Bl. Graminis; donde las 
dimensiones varían de 57-71 x 5-11 (Homma, 1937).

Cuerpos de Fibrosina
Son partículas en forma de disco, cono y varilla y sus dimensiones varia de 6-8 x 
0.5-0.7 µm. El tamaño de los cuerpos de fibrosina varía en un mismo conidio y en 
conidios de diferentes especies (Boesenwinkel, 1979). Es importante mencionar 
que los cuerpos de fibrosina se pueden observar únicamente en conidios 
producidos recientemente en el hospedante (Blumer, 1933) y desaparecen 
una vez que los conidios han germinado y es difícil o imposible observarlas 
en material conservado en herbarios. El valor de los cuerpos de fibrosina con 
propósitos de diagnostico fue mencionado por Neger en 1901. Tradicionalmente 
se ha reportado la presencia de cuerpos de fibrosina en especies de los géneros 
Podosphaera y Sphaerotheca; sin embargo también se han observado en C. 
lanestris, Ph. fraxinii, Ph. roboris (Homma, 1937), P. clandestina (Zopf, 1887), 
P. leucotricha (Foex, 1925) P. tridactyla (Neger, 1901), S. fugax (Boesenwinkel, 
1977), S. filliginia (Neger, 1901), S. macularis, S. mors-uvae (Neger, 1905), S. 
pañosa (Neger, 1901), S. verbenae (Boesenwinkel, 1977), U. actinidae (Homma, 
1937), U. adunca (Bary, 1870) y U. sengokui (Homma, 1937). Cuerpos de 
fibrosina inconspicuos ocurren en Bl. graminis (Boesenwinkel, 1977), especies 
de Erysiphe y Microsphaera (Neger, 1901), O. crisantemi, Ph. guttata y U. 
necator (Boesenwinkel, 1977).

Conidioforos 
Simples o ramificados. En general la ramificación de los conidioforos no ocurre 
en especies de los géneros Blumeria, Brasiliomyces, Cystotheca, Erysiphe, 
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Microsphaera, Phyllactinia, Pleochaeta, Podosphaera, Sawadaea, Sphaerotheca 
y Uncinula, donde los conidioros se producen a partir del micelio externo mas 
o menos en ángulos rectos con respecto a la superficie del hospedante; sin 
embargo, la ramificación de conidioforos ocurre ocasionalmente en especies 
tala como E. asperilfoliorum, E. mougeotii (Boesenwinkel, 1979b), M. 
begoniae (Boesenwinkel, 1976) y S. macularis (Foex, 1913a). Los conidioforos 
ramificados son característicos del genero endofítico Leveillula (Arnaud, 1921). 
En L. taurica los conidioforos se originan en el micelio superficial y son simples 
(Foex, 1913b) o de micelio endofítico donde pueden ramificarse una o varias 
ocasiones, frecuentemente en un tipo monopódico (Salmon, 1905; Salmon, 
1906).

Grosor de la pared.  La pared de los conidioforos es similar a la del micelio 
excepto en Ph. rigida cuya pared es excepcionalmente gruesa (Salmon, 1905).

Distancia entre los conidioforos. Los conidioforos se pueden originar en 
intervalos cortos de 2.5 µm entre ellos como en E. mougeotii, E. pisi y O. oxalidis  
y en este caso varios de ellos se originan de una célula micelíal. Sin embargo, 
con frecuencia se producen a distancias más amplias donde se encuentra solo 
uno de ellos por célula (Boesenwinkel, 1979b). 

Estructura y tipo. En la mayoría de las especies, los conidióforos se originan en 
forma individual a partir de la célula micelíal en L. taurica sin embargo, emergen 
a partir de los estomas en forma individual o en grupos (Salmon, 1906).
Los conidioforos consisten de una a varias células (Blumer, 1933; Boesenwinkel, 
1979b; Foex, 1912; Hammarlund, 1925); con frecuencia consisten de una a tres 
células cilíndricas de un diámetro similar  seguida de uno o varios conidios 
inmaduros en forma de barril los cuales presentan un diámetro mayor que las 
células del conidióforo. En unas cuantas especies conidióforos de cinco, seis 
o incluso siete u ocho células pueden ocurrir por ejemplo; E. cruciferarum y 
M. polonica presentan conidióforos hasta de seis células tanto en el haz como 
el envés de las hojas. Conidióforos de cinco células se han observado en M. 
begoniae en el haz de las hojas (Boesenwinkel, 1979b); conidióforos de seis 
células se han observado en P. clandestina y de  ocho células en M. eunymi-
joponisi.

Se han consignado diferentes tipos de conidióforos; al respecto Foex en 1912 
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mencionó los siguientes:

1. La célula conidiógena es al mismo tiempo la célula basal como ocurre en BL. 
graminis, E. cichoracearum, P. tridactyla, S. macularis and S. pannosa.
2. Las células basa esta presente debajo de la célula conidiógena como en E. 
polygoni, M. alphitoides y U. adunca.
3. Varias células delgadas constituyen las células basales y se encuentran debajo 
de la célula conidiógena, como en el caso de Ph. guttata.
4. Varias células se ramifican y forman el conidióforo; estas células se encuentra 
debajo de las células conidiógenas como el caso de L. taurica donde los 
conidioforos se producen en los extremos de las hifas endofíticas.

La morfología de la célula basal puede variar de acuerdo a la especie; al respecto 
se han consignado tres tipos E. cichoracearum y E. polygoni con células basales 
rectas. Bl. graminis con célula basal inchada y U. necator con célula basal 
sinuosa (Boesewinkel, 1980).

Producción de conidios individuales. En las especies del tipo Pseudoidium 
(Blumer, 1967) generalmente de una a tres o más células cilíndricas mas o 
menos rectas las células del conidióforo están seguidas por un conidio el cual 
madura y se libera; sin embargo, en atmósfera húmeda, el conidio maduro puede 
permanecer adherido mientras el próximo madura; aun cuando se han observado 
que los conidios se adhieren en cadenas (Hammarlund, 1925), los conidios se 
producen en forma individual; este tipo de conidios se presentan en Oidiopsis y 
Ovulariopsis así como en E. equilegiae (Blumer, 1967), E. betae (Crepin, 1922; 
Weltzien, 1963), E. carpophila, E. cruciferarum (Boesenwinkel, 1979b), E. pisi, 
E. polygoni (Salmon, 1905), O. manguiferae (Palti, et, al., 1974), O. oxalidis 
(Boesenwinkel, 1977).    

Producción de conidios en cadenas. En especies del tipo Euoidium (Blumer, 
1967) generalmente tres o mas células cilíndricas rectas del conidióforo anteceden 
a una cadena de células las cuales consisten en conidios inmaduros en la base y 
maduros al final de la cadena. Generalmente, muchas especies producen cadenas 
mas largas en condiciones de alta humedad relativa que en condiciones secas. 
Los conidios formados en cadenas con varias células inmaduras y maduras 
ocurren al mismo tiempo como en el caso de Bl. graminis (Prillieux, 1897), 
E. artemisae (Blumer, 1933), E. cichoracearum (Blumer, 1967), E. sordida 
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(Boesewinkel, 1979b), O. caricae-papayae (Yen, 1966), E. clandestina, S. 
filiginea (Boesewinkel, 1979b), S. panosa (Foex, 1925) S. verbenea y U. adunca 
(Blumer, 1933).   

Diámetro. Los conidióforos son más anchos que el micelio del cual se origínan. De 
acuerdo con Brundza (1933) en las especies del tipo Euoidium, el diámetro de los 
conidióforos es de 9.4 µm en cambio en especies del tipo Pseudoidium el diámetro 
es de 6.3 ésta marcada diferencia se confirmó posteriormente por Boesewinkel 
(1976) quien consignó en el grupo Euoidium conidióforos relativamente anchos 
en E. cichoracearum, P. leucotricha y S. fuliginea cuyos diámetros varían de 10-
12.5 µm. Para especies del grupo Pseudoidium se han consignado conidióforos 
de un diámetro menor con en los casos de E. cruciferarum, E. heraclei, E. 
ranunculi, E. rubicola, E. trifolii, M. alfitoides, donde el diámetro de 7.5-8.7, 
9-10, 7.5-10, 7-9, 7.5-8.7, 6.2-7.5 µm, respectivamente (Boesewinkel, 1979b). 

Septo basal. Los conidióforos se originan como ramas perpendiculares de las 
hifas del micelio los cuales son delimitados por una septa. En la mayoría de 
las especies en septo se encuentra con frecuencia en el punto de ramificación 
del micelio aunque puede ubicarse hasta 12.5 µm del punto de ramificación 
(Boesewinkel, 1980). Existen casos donde la distancia del septo basal es 
demasiado amplia con respecto al punto de ramificación como los casos de Ph. 
guttata, P. clandestina, S. alchemillae y S. fugax, donde el septo se ubica a 17.5-
37, 7-30, 20-45 y 0-85 µm, respectivamente (Boesewinkel, 1977; Boesewinkel, 
1979b). Dibujos de L. taurica (Salmon, 1906), Ph. imperiales (Homma, 1937), 
Pl. polychaeta (Tai, 1946), P. tridáctila (Burrill, 1892; Foex, 1925) muestran que 
en estas especies el septo basal se encuentra alejado del punto de ramificación 
del conidióforo; por otro lado Pl. shiraiana presenta el septo en el punto de 
ramificación (Sawada, 1927).

Longitud. De acuerdo a Weltzien y Yarwood (1963) los conidióforos de U. 
necator en colecciones de Alemania son mas cortos (43 µm) que las colecciones 
de California donde su promedio de longitud es de 131 µm. También  se ha 
encontrado que en algunas especies, los conidióforos con más largo en envés que 
en el haz de las hojas; por ejemplo en U. necator la longitud de los conidióforos 
fue de 350 µm en aquellos formados en el envés de las hojas mientras que los 
del haz mostraron una longitud de 154 µm; estudios en U. necator en Nueva 
Zelanda (Boesewinkel, 1979b) indicaron que los conidióforos en el envés de 
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las hojas debido a que estaban constituidos por un numero mayor de células las 
que a su vez mostraban una mayor longitud. De igual forma en M. viburni los 
conidióforos de esta especie mostraron una mayor longitud en el envés que en 
el haz de las hojas; aunque no se encontraron diferencias marcadas en el caso de 
M. begoniae y M. euonymi-joponici (Boesewinkel, 1979b). Se ha observado que 
los conidióforos presentan una mayor longitud en hojas con tricomas abundantes 
y largos que en aquellas con pocos tricomas o sin ellos (Yarwood and Gardner, 
1970).

Forma y tipo de célula del pie
- Células curvadas en la base. En especies tales como E. sordida, U. clandestina, 
la célula basal es curvada (Sawada, 1914; Sawada, 1927) al igual que en U. 
ehretiae (Tai, 1946). 

- Rectas. En la mayoría de las especies la célula del pie de los conidióforos es 
recta y cilíndrica tal como ocurre en E. betae (Crepin, 1922) E. cichoracearum, 
E. eracleae, E. pisi, (Boesewinkel, 1979b; Tulasne and Tulasne, 1861), M. 
beginiae, O. chrysanthemi (Boesewinkel, 1979b), O. mangiferae (Palti, et al., 
1974), P. leucotricha, S. pañosa y S verbenae (Boesewinkel, 1977).

- Célula de pie atenuada en la base. Algunos conidióforos como los de E. 
biocellata presentan una célula basal la cual varía de 5-10 µm de ancho, y su 
diámetro se incrementa hasta alcanzar 12.5 µm (Boesewinkel, 1977), lo mismo 
ocurre U. pyrenaica la cual es marcadamente atenuada en la base, donde las 
dimensiones varían de 2.3-8 µm en la base,la cual alcanza  de 6.9 a 11.5 µm en 
otras áreas de la célula del pie. 

- Incremento gradual del ancho de la célula del pie. Algunas especies como E. 
verbasci muestran un conidióforo cuya célula del pie se incrementa en diámetros 
gradualmente de la base hacia al extremo; la base de la célula del pie en esta 
especie muestra dimensiones de 11 a 12 µm y el extremo de la misma mide 
15 µm de ancho; de manera similar S. alchemillae la base mide de 7 a 10 µm 
mientras que el extremo mide 12.5 µm (Boesewinkel, 1977).

- Disminución de lo ancho de la célula del píe. En este caso el diámetro de la 
célula del píe disminuye gradualmente de la base hacia el extremo como ocurre 
en E. cruciferarum, donde la célula decrece de 8.3 µm en la base a 7.5 µm en el 
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extremo (Boesewinkel, 1979b) y en E. pisi donde la base mide 7.2 a 8 µm y el 
extremo de la misma  mide 6.2 a 7 µm (Boesewinkel, 1977); de manera similar 
en Pl. polychaeta la cual cuya base mide de 6 a 7.5 µm y disminuye de 5 a 6 µm 
en el extremo (Doidge, 1948).

- Base moderadamente hinchada. Las células de conidioforos es recta pero 
moderadamente hinchada en su base en algunas especies; por ejemplo, E. 
galeopsidis la célula en su base mide de 12.5 a 13  µm y en el extremo mide de 
10 a 11 µm en P. leucotricha, S. fuliginea y S. pannosa la base de la célula del 
pie puede ser de 12.5 µm de ancho mientras que otras áreas de la misma célula 
pueden ser de 7.5 a 11 µm (Boesewinkel, 1979b).

- Célula del pie bulbosa. Un área bulbosa puede formarse en la mitad de la célula 
del pie como ocurre en Bl. graminis (Prillieux, 1897); La base y el extremo de la 
célula del pie de esta especie es de 5 a 7 µm de ancho y el área hinchada es de 12 
a 15 µm de ancho (Boesewinkel, 1977).

- Célula del pie extremadamente flexuosa. Este tipo de célula del pie se ha 
consignado en la mayoría de las colecciones de U. necator en nueva Zelanda 
(Boesewinkel, 1979b) y Alemania (Weltzien and Yargood, 1663) pero solo en 
algunas colecciones de California (Weltzien and Yargood, 1663); un tipo similar 
a la célula del pie se ha consignado también en O. indigoferae (Yen, 1966a).

- Célula del pie moderadamente flexuosa. Esta forma de la célula del pie se 
presenta en E. carpophila, E. trifolii, M. hypophylla (Boesewinkel, 1979b).

- Célula del pie en espiral. La base de la célula del pie puede presentar forma en 
espiral como ocurre en Ph. dalbergiae (Salmon, 1905b) el número de vueltas del 
espiral es variable y puede alcanzar hasta diez. Estudios previos sugieren que los 
espirales son formados por una extensión del micelio debajo del septo basal más 
que por las células del pie en si misma (Homma, 1937; Salmon, 1905b).

- Célula del pie ramificada. Este tipo de célula del pie se presenta en M. begoniae 
(Boesewinkel, 1976), M. euonymi-japonici (Boesewinkel, 197) así como en L. 
taurica (Foex, 1913b).
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Conidios
La mayoría de las especies producen macroconidios pero en algunos casos también 
producen microconidios; éstos últimos reproducen en forma simultánea con 
macroconidios y se observan en especies tales como Sa. bicornis (Boesewinkel, 
1979b) y Sa. tulasnei (Homma, 1937) ocasionalmente los se observan en E. 
cichoracearum (Boesewinkel, 1979b) y E. asperifoliorum (Blumer, 1933). 

Dentro de las especies el tamaño de los conidios muestra una variación más o 
menos marcada dependiendo de la especie y las condiciones de crecimiento. 
Blumer (1922a) no encontró efecto de la planta hospedante en el tamaño de 
los conidios de E. asperifoliorum. Sin embargo Bouwens (1924) encontraron 
que el ancho de los conidios es menos variable que la longitud. En varias 
especies se ha reportado tales como E. heraclei, P. clandestina, S. pannosa y 
P. leucotricha la variación fue en el tamaño de las esporas fue relativamente 
pequeña (Boesewinkel, 1979b) sin embargo ocurre variación considerable en los 
conidios de E. pisi, E. trifolii, S. fuliginea y Ph. guttata (Boesewinkel, 1979b). 
Se ha observado que con alta humedad relativa la longitud de los conidios se 
incrementa (Bouwens, 1927) mientras que la misma decrece en la oscuridad 
(44). Las dimensiones de los conidios pueden ser las mismas o diferentes en el 
haz o el envés de una misma hoja (58). Investigaciones indican que los conidios 
de E. trifolii y E. betae son mas grandes a 30°C que a 15°C (Drandarevski, 
1969). El efecto de la edad de los órganos de la planta se observó en Oidium 
cuando infecta Laburnum; en este caso se producen conidios mas grandes sobre 
las hojas jóvenes que en hojas maduras; si embargo dicho efecto no se observó 
en E. leucotricha (31). Adicionalmente Bouwens distinguió diferentes especies 
con base en las características de sus conidios en tanto que Yarwood (127) indica 
que en especies de los géneros Blumeria, Cystotheca, Erysiphe, Phyllactinia 
y Sphaerotheca la longitud de los conidios no varía en deferentes géneros y 
especies; sin embargo, la longitud de los conidios es muy variada en muchas 
especies de hongos asociados a la cenicilla por lo que este criterios puede 
utilizarse para identificación de especies.

Forma. La forma de los conidios de los agentes causales de la cenicilla se ha 
considerado desde hace muchos años (38); cuando se describieron los conidios de 
E. cichoracearum los cuales son ovoides-elipsoides con una constricción cerca 
de los extremos. Salmo (1905b) describió variación en forma en los conidios de 
Ph. guttata y recurrió a este criterio para separar diferentes variedades a pesar 
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de la amplia variación que existe en la forma de los conidios, este criterio tiene 
un considerable valor para el diagnostico especialmente cuando la forma mas 
frecuente se considera para este propósito (Boesewinkel, 1980).

Tubo Germinativo
Se ha observado que los conidios germinan una vez que se han desprendido del 
conidióforo (Neger, 1902). Los conidios emiten un tubo germinativo primario 
del cual se pueden producir tubos germinativos secundarios. Una vez en el 
hospedante se genera el micelio a través del tubo germinativo. En algunos casos 
sin embargo, el tubo germinativo produce un conidióforo si la formación previa 
del micelio (Fresenius, 1852). La longitud del tubo germinativo se incrementa en 
altos niveles de humedad (Blumer, 1967). Neger (1902) concluyó que el tipo de 
germinación se puede usar en identificación particularmente cuando se considera 
la presencia o ausencia de cuerpos de fibrosina.

Tubos germinativos largos. Estos ocurren en Bl. graminis, E. asperifoliorum, E. 
cichoracearum (Boesewinkel, 1977), L. taurica (Tramier, 1963), P. leucotricha, 
Ph. guttata (Boesewinkel, 1977), S. mors-uvae (Zaracovitis, 1965), S. pannosa, 
y S. verbenae (Boesewinkel, 1979b).

Tubos germinativos moderadamente largos. Estos ocurren en E. cichoracearum 
(Zaracovitis, 1964), E. heraclei, E. trifolli, M. begoniae, U. necator (Boesewinkel, 
1979b).

Tubos germinativos cortos. Se consideran tubos germinativos cortos aquellos 
que superan una o dos veces la longitud de los conidios tal como ocurre en: 
Bl. graminis (Boesewinkel, 1977), E. aspelifoliorum (Neger, 1902), E. betae 
(Zaracovitis, 1964), E. pisi, E. polygoni (Zaracovitis, 1965), M. begoniae 
(Boesewinkel, 1976), M. euonymi-japonici (Zaracovitis, 1965), Pl. polychaeta 
(Kimbrough, 1963), P. leucotricha (Boesewinkel, 1977), S. fuliginea  (Zaracovitis, 
1965), S. pannosa, S. verbenae ((Boesewinkel, 1979b) y U. necator (Zaracovitis, 
1965). 

Producción de tubo germinativo en el extremo del conidio. En la mayor parte 
de las especies el conidio se origina solo en el extremo del conidio mientras 
que en una pequeña cantidad de especies éste se origina en laparte media del 
conidio. Tubos germinativos en el extremo el conidio se han observado en Bl. 
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graminis, E. betae, E. cichoracearum (Zaracovitis, 1964), E. pisi (Tulasne and 
Tulasne, 1861), E. polygoni (Zaracovitis, 1965), O. begoniae (Yen, 1966), O. 
manguiferae (Palti, et al., 1974), P. clandestina, P. leucotricha (Boesewinkel, 
1979b), y U. necator (Weltzien-Stenzel, 1959).

Tubos germinativos a un costado del conidio. Este tipo de tubos germinativos 
se observa en Bl. graminis (Neger, 1902), E. leucotricha, S. fuliginea, S. japonica 
(Hirata, 1942), S. macularis (Neger, 1905), S. verbenae (Boesewinkel, 1979b), 
U. necator (Boesewinkel, 1977).

Tubos germinativos simples y rectos. Este tipo de tubo germinativo es el 
más frecuente en la mayoría de las especies y típicamente se observa en E. 
cichoracearum, O. crysanthemi, P. leucotricha y P. pannosa (Boesewinkel, 
1979b). 

Tubo germinativo simple y flexuoso. Este tipo ocurre en E. cichoracearum 
(Boesewinkel, 1979b), E. sordida (Neger, 1902), M. begoniae (Boesewinkel, 
1976), Ph. guttata, y U. adunca (Neger, 1902). 

Tubo germinativo ramificado. En la mayoría de las especies no ocurre 
ramificación en el tubo germinativo sin embargo en especies tales como: E. 
asperifoliorum, E. biocellata (Neger, 1902), E. trifolii (Boesewinkel, 179b), L. 
taurica (Tramier, 1963), M. begoniae y O. crisantemo (Boesewinkel, 1979b).

Tubo germinativo bifurcado. Los tubos germinativos bifurcado se han 
observado en E. carpophila, M. alphitoides y U. necator (Boesewinkel, 1979b).

Tubos germinativos en forma de espiral. Los tubos germinativos en forma de 
espiral se han descrito para Ovulariopsis sp. donde los jiros son hacia la izquierda 
(Yen and Wang, 1973).

Apresorios del tubo germinativo 
Los apresorios del tubo germinativo son similares a los que ocurren en el 
micelio sin embargo, los apresorios en el tubo germinativo son generalmente 
simples mientras que en el micelio se producen en forma individual u opuesta 
en Mychorsphaera, Unincula y especies de Erysiphe con apresorios lobados, 
éstos se forman ya sea en la parte terminal del tubo germinativo o justo después 
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de la geminación sin formación de tubo germinativo; este tipo se ha observado 
en E. betae, E. polygoni (Zaracovitis, 1965), M. begoniae (Tulasne and Tulasne, 
1861), M. berberidis y O. begoniae (Zaracovitis, 1965)  aunque algunas especies 
producen tubos germinativos sin apresorios como ocurre en Ph. moricola (Yen, 
1966).

Apresorios lobados. E. betae (Zaracovitis, 1965), E. heraclei (Sivanesan, 
1970; Zaracovitis, 1965), E. pisi, E. polygoni (Zaracovitis, 1965), E. Trofolii 
(Boesewinkel, 1979b; Zaracovitis, 1965), L. taurica (Salom, 1906) M. Begoniae 
(Boesewinkel, 1979b), U. adunca (Hirata, 1942), y U. necator (Boesewinkel, 
1979b; Zaracovitis, 1965).   

Identificación de agentes causales de la cecnicilla mediante la utilización de 
su fase asexual en Sinaloa

Cenicilla calabaza
Las cenicillas con frecuencia causan perdidas considerables en cultivos de 
importancia económica en Sinaloa y otros estados del país. Sin embargo, poca 
atención se ha enfocado hacia la identificación de los agentes causales. Lo 
anterior puede deberse a que los organismos en cuestión no forman estructuras 
de origen sexual, lo cual facilita su identificación; por el contrario, es frecuente 
la formación de estructuras de origen asexual lo que dificulta dicho proceso.

En el norte de Sinaloa en años recientes se ha desarrollado investigación sustentada 
en trabajo científico para la identificación de las cenicillas en cucurbitáceas (R. 
Félix) y tomatillo (R. Félix), frijol y mango (información no publicada). Para 
la identificación de los organismos se ha recurrido a estudios morfométricos 
estructuras de origen asexual como se ha consignado en estudios previos 
(Boesewinkel, 1980). También se ha recurrido a la microscopia electrónica de 
barrido para definir las características de la pared de los conidios de las especies.     

En el melón, sandia, bule y meloncillo silvestre se confirmó la identidad de P. 
xanthii tomando como base solamente la fase asexual, pues en ninguna de sus 
muestras procesadas se detectaron ascocarpos. El tipo, dimensiones y la forma 
de de los conidioforos y los conidios, la presencia de cuerpos de fibrosina en los 
conidios, aspa como la formación de tubos germinativos cortos, robustos y raras 
veces bifurcados, (Boesewinkel, 1980; Hmmett, 1977; Hyeon-Dong y Yodo-
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Joon, 1993; Reifschneider et al., 1985; Vanhaarveld, 1984; Zaracovitis, 1965; 
Zitter et al., 1996), indican claramente que en estos tres hospedantes, la cenicilla 
es causada por P. xanthii. Los resultados del presente estudio contrasta con 
publicaciones previas donde se indica que Erysiphe cichoracearum, actualmente 
conocida como Golovinomyces cichoracearum, como el ajente causal de 
la cenicilla en cucurbitáceas en Sinaloa (Cebreros et al., 1991; León, 1988; 
Ramírez, 1991). En el presente trabajo realizado de 2000-2004, no se detectó a 
G. cichoracearum en  ninguna de las 60 muestras colectadas de los diferentes 
genotipos pertenecientes a las siete especies de cucurbitáceas estudiadas. Estos 
resultados sugieren que en la zona que abarcó el estudios, el único agente causal 
de la cenicilla es P. xanthii. Basándose en esta información, también podría 
especularse que en Sinaloa probablemente las cucurbitáceas fueron infectadas 
en el pasado por G. cichoracearum, y que en años recientes este hongo fue 
remplazado total o parcialmente por P. xanthii, como ha sucedido en otras áreas 
productoras de cucurbitáceas en el mundo (Zitter et al., 1996). Sin embargo, 
tampoco debe descartarse que a G. cichoracearum se le haya confundido con P. 
xanthii en el pasado. La fase sexual de las dos especies puede ser rara en algunas 
regiones, en tanto que la reproducción asexual es más común, pero presenta una 
morfología relativamente similar. Los criterios para separar mediante caracteres 
asexuales a G. cichoracearum y P. xanthii, se definieron hasta hace algunos años 
(Boesewinkel, 1980; Hyeon-Dong y Yodg-Joon, 1993). Otro factor que pudo 
contribuir a una posible confusión, ha sido l falta de interés de los investigadores 
regionales para estudias a estos patógenos. En relación con la fase asexual 
del patógeno, se confirmó que los márgenes crenados de los conidióforos de 
P. xanthii presenta una característica estable en la identificación. Además, la 
presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios complementa la identificación 
del patógeno en aquellos hospedantes donde no se presenta su fase sexual. Si 
embargo, es importante señalar que la presencia de dichas inclusiones está 
influenciada por las condiciones ambientales (Zitter et al., 1996), además de que 
éstas desaparecen en conidios germinados y es difícil o imposible encontrarlos en 
especimenes conservados en herbarios (Boesewinkel, 1980). Por otra parte, en el 
presente estudio se detectó al patógeno únicamente en frutos maduros de sandía, 
pero no en los de calabaza, pepino ni melón; estas observaciones concuerdan con 
reportes de los Estados Unidos (McLean, 1970) y de Nueva Zelanda (Hammett, 
1977), en donde P. xanthii presenta los mismos hábitos de ataque. En la presente 
investigación, los primeros síntomas de la enfermedad en las diferentes especies 
de cucurbitáceas, se observaron en el tercio inferior de las plantas, donde los 
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periodos con alta humedad relativa son mas prolongados. Ante estos hechos, 
se justifica la conducción de de estudios regionales, tendientes a determinar la 
viabilidad y la patogenicidad de las ascosporas en las cucurbitáceas cultivadas; 
también deberá dilucidarse el papel de las cucurbitáceas arvenses y ruderales 
capaces de multiplicar o de albergar a P. xanthii durante el verano. En otro pases 
se consigno a P. xanthiicomo el agente causal de la cenicilla en especies de las 
familias Cruciferae, Malvaceae, Leguminosae y Solanaceae (Boesewinkel, 
1980); de ellos, el frijol (Phaseolus vilgaris L.), el tomate (Lycopersicon 
esculetum Mill.), y el tomate de cáscara (Physalis ixocarpa Brot.) son cultivos 
de importancia economica en Sinaloa. Por los anterior es importante que se 
realicen estudios relativos a la identificación del agente causal de la cenicilla en 
estos cultivos, pues este conocimiento epidemiológico puede ser de importancia 
relevante para el manejo de P. xanthii. Por otro lado, la ausencia de la fase 
sexual de P. xanthii en algunas cucurbitáceas pudo deberse a que el patógeno 
es heterotálico (Braun y Takamatsu, 2000; Kabitarani, 1993; Zitter et al., 1996). 

Cenicilla tomatillo.
Durante el presente estudio no se detectaron estructuras de origen sexual del agente 
causal de la cenicilla del tomatillo; sin embargo, aún cuando las dimensiones de 
dichas estructuras fueron mayores que las señaladas para Podosphaera xanthii 
anteriormente conocida como Sphaerotheca fuliginea y S. fusca; el tipo y la 
forma de los conidióforos y de los conidios; la presencia de cuerpos de fibrosina 
en los conidios, así como la formación de tubos germinativos cortos, robustos y 
raras veces bifurcados, (Zaracovitis, 1965; Hammett, 1977; Boesewinkel, 1980; 
Vanhaarveld, 1984; Reifschneider et al., 1985; Hyeon-Dong and Yong-Joon, 
1993; Zitter et al., 1996); permite identificar al hongo asociado a la cenicilla 
del tomatillo como P. Xanthii. La identidad de la especie también se sustenta 
mediante fotografías al microscopio electrónico de barrido, lo que permite 
observar la pared lisa, aunque con ligeras ondulaciones de los conidios; además 
la parte terminal de los mismos, presentó anillos concéntricos tenues. En ausencia 
de la fase sexual del patógeno, los márgenes crenados de los conidióforos y la 
presencia de cuerpos de fibrosina en los conidios, complementan la identificación 
de P. xanthii, pues representan una característica taxonómica estable en la 
identificación, del hongo en aquellos hospedantes donde no se presenta su fase 
sexual, como en el caso del tomatillo. Sin embargo, es importante señalar que la 
presencia de dichas inclusiones está influenciada por las condiciones ambientales 
(Zitter et al., 1996), además de que éstas desaparecen en conidios germinados 
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y es difícil o imposible encontrarlos en especimenes conservados en herbarios 
(Boesewinkel, 1980).

A
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FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN Pro DEL AMBIENTE

Jaime Alberto Félix Herrán

INTRODUCCIÓN

Se le llama “Revolución Verde” al movimiento que busco mediante el uso 
de a agricultura tecnificada y los agroquímicos, mejorar la producción en 
el campo, que en ese tiempo era prácticamente de autoconsumo debido a la 

baja productividad del suelo. Pero, ¿A que costo?, ya que sistema de producción 
basado en la mecanización, los monocultivos y el uso de sustancias químicas 
inorgánicas, tuvo un fuerte impacto ambiental, generando erosión en el suelo al 
no tener una cubierta vegetal que lo proteja, contaminación y sobreexplotación 
del recurso hídrico al no utilizarlo de manera eficiente y mezclándola con 
agroquímicos sintéticos, lo que conlleva una perdida en la biodiversidad y paisajes 
monótonos, además los compuestos activos de los plaguicidas tienen un nivel de 
persistencia que puede ir de bajo a alto, lo que nos indica la biodegradabilidad 
de ese compuesto, las plantas tienden a absorber estas sustancias las cuales 
tienen un alto nivel de persistencia es decir tardan muchos años en poder ser 
degradados, repercutiendo en los ciclos metabólicos de las plantas y en los ciclos 
biogeoquímicos del suelo.

Los agroquímicos
Se refiere a cualquier sustancia de origen inorgánico que se aplica antes y durante 
un ciclo de cultivo, dentro de estos podemos mencionar a los fertilizantes y a los 
plaguicidas. De los fertilizantes los nitrogenados son los que presentan un mayor 
impacto en el ambiente, ya que el suelo al tener un exceso de nitrógeno favorece 
su perdida como oxido nitroso mediante la desnitrificación, uno de los gases de 
efecto invernadero junto al dióxido de carbono y el metano. En si el fertilizante 
al llegar al suelo, sigue dos caminos, el primero es la asimilación por la raíz 
de la planta, en el cual entra al ciclo metabólico y es inmovilizado en forma 
de proteínas, acidos nucleicos y otras biomoléculas; en el segundo al no haber 
materia vegetal que lo utilice la urea se oxida hasta perderse como nitrógeno 
atmosférico, ó bien al regar ese predio, el nitrógeno se disolverá con el agua y 
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se lixiviara, contaminando los mantos freáticos. Por otro lado los plaguicidas, 
representados principalmente por los organoclorados y organofosforados, al 
ser rociados en los cultivos entran a la cadena trófica, al quedar residuos de 
dichos compuestos en los alimentos, al igual que los fertilizantes al lixiviarse 
contaminan los cuerpos de agua, y su acumulación en el tejido graso puede 
provocar: envenenamiento agudo, diferentes tipos de cáncer, enfermedades 
crónicas degenerativas, malformaciones congénitas. Tanto los fertilizantes como 
los plaguicidas tienen un efecto sobre la microflora nativa del suelo al reducir 
la biodiversidad, lo cual disminuye la actividad microbiana de esos suelos, 
traduciéndose en un detrimento en la producción de dicho suelo.

Efectos en la salud
Los fertilizantes nitrogenados pueden provocar: 

•	 Metahemoglobinemia o muerte de la sangre, lo que ocurre es que al haber 
un exceso de nitrógeno en la sangre, la hemoglobina deja de captar el 
oxigeno y por lo tanto se obscurece, provocando la muerte de la persona, 
afecta principalmente a infantes y a personas mayores, también puede 
afectar al ganado que llega a beber agua a los canales donde desembocan 
los cultivos.

•	 Las nitrosomonas son compuestos que se forman en los alimentos 
adicionados con nitratos ó bien de las aminas presentes en la dieta, en los 
cuales los microorganismos (bacterias) presentes en los cárnicos ó bien 
por la flora microbiana presente en nuestro organismo, son oxidadas hasta 
nitritos; la reacción de oxidación de los nitratos a nitrosaminas se acelera 
al freír los alimentos. El agua de manera natural o al contaminarse con 
fertilizantes nitrogenados, así como algunas hortalizas frescas, alimentos 
en salmuera, ahumados, carnes, pescados y bebidas también poseen 
nitratos, que una vez ingeridos pueden producir nitrosaminas. Estos 
compuestos son cancerigenos, si bien son utilizados en los embutidos 
por su capacidad para inhibir el crecimiento de la bacteria Clostridium 
botulinum, causante del botulismo.

•	 La eutrofización es la entrada masiva de nutrientes a un ecosistema 
acuático. El desarrollo de biomasa en un ecosistema esta limitado por 
la escasez de nitrógeno  en ecosistemas continentales y el fósforo en 
ecosistemas acuáticos, que los productores primarios requieren para 
desarrollarse, por lo que son factores limitantes. La contaminación 
de los cuerpos de agua por efluentes de drenaje de aguas negras ó 
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por contaminación agrícola y/o atmosférica, puede aportar grandes 
cantidades de estos nutrientes. Lo que resulta en una producción primaria 
(fotosíntesis) con importantes consecuencias sobre la composición, 
estructura y dinámica del ecosistema, al haber un incremento en la 
biomasa y un empobrecimiento en la biodiversidad.

•	 Los óxidos de nitrógeno producto de la desnitrificación del fertilizante 
tienen un efecto sobre el ozono atmosférico, que actúa como filtro de la 
luz solar, y que reduce la entrada de luz ultravioleta a la atmósfera, la 
cual como sabemos puede provocar cáncer en la piel y quemaduras.

Los plaguicidas, compuestos inorgánicos que se utilizan en el control de cualquier 
plaga, incluyendo a los vectores de enfermedades humanas y animales, así como 
especies (malezas) no deseadas que interfieran en la producción agrícola y 
forestal. Estos compuestos son almacenados en el tejido adiposo de animales, se 
han encontrado restos de plaguicidas en tortugas (tejido adiposo y huevecillos), 
leche materna y placenta, y en huevos de aves de corral y aves de paso. En 
resumen la exposición a los plaguicidas puede producir: alergias y depresión 
del sistema inmunológico, en niños modifica el patrón de comportamiento es 
decir los niños son mas irritables, cambian de humor mas fácilmente, entre otros 
síntomas, también pueden provocar un malfuncionamiento del sistema glandular 
o endocrino del organismo, diferentes tipos de canceres como de hígado, 
hematológico entre otros, problemas en la piel, y malformaciones congénitas 
como labio leporino, hidrocefalia, entre otras. Algunas de las afecciones 
producidas por el contacto con plaguicidas también se presentan con la exposición 
a fungicidas como el cáncer, la depresión del sistema inmune, malformaciones 
congénitas además de anemias, daño en los riñones y en el hígado, hipertensión 
arterial, alteración en el sistema reproductor de animales.

Los agroquímicos tienden a biomagnificarse al entrar a la cadena trófica, es decir 
tienden a acumularse y exhibir mayores concentraciones conforme va ascendiendo 
de nivel, por lo que al llegar al ser humano la concentración de agroquímicos es 
millones de veces mayor a la que presentan los microorganismos.

¿Que podemos hacer?
Es necesario desarrollar sistemas de producción relacionados con la incorporación 
de materia orgánica ya sea humificada, abono verde, harina o fermento, con 
la finalidad de mejorar la biodiversidad microbiana del suelo, con lo cual la 
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actividad microbiana aumentara y por ende mayor fertilidad en ese suelo.
También existen los sistemas de producción agroforestales, en los cuales se 
busca una especie arbórea o arbustiva y un cultivo principal; la especie forestal 
debe cumplir ciertas características, por ejemplo que permita el paso de la luz 
del sol al cultivo para que pueda desarrollar sus funciones metabólicas, otra 
es que incorpore nutrientes, como el caso del nitrógeno en las leguminosas 
arbustivas que forman simbiosis con rhizobium fijando nitrógeno al suelo, y 
además las leguminosas al tener un alto contenido de proteínas en sus hojas, son 
fácilmente mineralizadas por la microflora del suelo (principalmente bacterias y 
hongos) propiciando bajo el dosel del mismo condiciones muy favorables para 
el desarrollo de otras plantas herbáceas, conocidas como “islas de fertilidad”.

¿Cómo ayuda la fertilización orgánica a la salud de la planta?
La presencia de materia orgánica en el suelo tiene diferentes beneficios en 
las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. Esta compuesta 
de carbono, oxígeno, hidrogeno, sustancias húmicas, biomasa microbiana 
y en menor proporción elementos minerales. El humus al ser una importante 
fuente de carbohidratos favorece la actividad microbiana del suelo y los ciclos 
biogeoquímicos que en el actúan. Esta microflora encargada de degradar y 
mineralizar la materia orgánica, también tiene un efecto antagónico sobre 
patógenos del suelo, y esta actividad microbiana benéfica aumenta al incorporar 
materia orgánica. Esta flora microbiana también favorece la inactivacion de 
sustancias toxicas como TNT, PCP, gasolinas, aceites, entre otros. Al haber una 
mayor actividad microbiana mejora la movilización de nutrientes y los organismos 
que van muriendo son rápidamente incorporados al suelo. Físicamente la 
materia orgánica mejora la estructura del suelo, al favorecer la formación de 
agregados estables, mejora la permeabilidad del suelo, las raíces pueden penetrar 
con mayor facilidad, las sustancias húmicas incrementan la micorrizacion de las 
raíces, además forman complejos fosfo-húmicos haciendo mas disponible este 
nutriente para la planta.

Al tener el suelo un buen contenido de materia orgánica la planta nunca dejara 
de recibir su dosis diaria de nutrientes, manteniendo un suelo fértil con perdidas 
mínimas de nutrientes, lo que se traduce en frutos de mayor calidad.

Incorporación de materia orgánica
Puede ser mediante procesos de degradación natural de restos vegetales, animales 
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muertos propios del ecosistema, formando el mantillo característico de los suelos 
forestales y parques, esta capa de materia orgánica presenta alta biodiversidad 
microbiana y elevado contenido de nutrientes. 

Los abonos verdes además de servir como cubierta vegetal y de dar protección 
al suelo de la erosión y de la compactación bajo la lluvia, también adicionan 
nutrientes al suelo (principalmente nitrógeno); además de reducir la perdida 
de humedad por evapotranspiración, son leguminosas de tasa de crecimiento 
rápida como el trébol, alfalfa, veza de invierno; en caso de no querer sembrar 
completamente el predio, se puede sembrar abono verde en el 10% del terreno y 
en el resto sembrar normalmente, al año siguiente se pasa siembra otro 10% con 
abono verde y el resto se siembra normalmente, y así sucesivamente en todo el 
terreno, lo cual nos mantendrá el contenido de nitrógeno en nuestro suelo.

El compostaje es un proceso de descomposición biológica en condiciones 
controladas donde intervienen microorganismos del suelo (principalmente 
bacterias, hongos y actinomicetos) que participaran en cada una de las etapas 
de mineralización de la materia orgánica, obteniendo al final un material 
relativamente estable compuesto de una fracción lista para ser utilizada por 
la planta conocida como fracción labil y otra fracción que seguirá su proceso 
de mineralización. La calidad en contenido de nutrientes y cuenta viable de 
microorganismos del humus dependerá del material original que sea utilizado, al 
igual que el porciento de materia orgánica y sustancias húmicas de la composta 
madura. 

En la preparación de fermentos podemos utilizar a los lactobacilos presentes en 
el suero de leche verde (suero de leche obtenido de la cuajada) ó bien utilizar 
levaduras e panificación (Saccharomyces cerevissiae). En ambos casos es 
necesario preparar un mosto para fermentación. Se puede usar como inoculo 
para bocashi, agua miel, entre otras; el tepache se puede aplicar en el agua de 
riego, teniendo en cuenta la dosis adecuada (esta se obtiene a prueba y error 
dependiendo de cada cultivo) porque si esta muy concentrado puede ser un 
herbicida muy fuerte, pero si esta bien diluido ayuda al desarrollo de las plantas. 
También se pueden hacer fermentaciones de cáscaras de frutas para obtener 
aminoácidos libres, que también se pueden aplicar en el agua de riego para 
mejorar el desarrollo de la planta. En si las fermentaciones disminuyen la carga 
eléctrica de las soluciones, los microorganismos (levaduras, lactobacilos, entre 
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otros) transforman los materiales y los dejan en complejos parcialmente estables 
listos para ser absorbidos por las plantas.

La harina de roca es otro componente que se puede aplicar para darle una mayor 
diversidad de nutrientes a un abono orgánico, se puede incorporar en el bocashi 
de 7 días que además incluye harina de sangre, harina de hueso y harina de carne, 
la diversidad de materiales le da muy buena calidad a este abono. También puede 
incorporarse dentro de mezclas liquidas de nutrientes (acidos húmicos, zeolita, 
entre otras), o bien aplicarse en el cultivo, la función de esta harina de roca es 
la de reducir la necesidad de agua por parte de planta; por ejemplo un abono 
orgánico adicionado con harina de roca, tendrá un alto contenido de materia 
orgánica y además ayudará a desalinizar suelos. Al igual que en los abonos 
orgánicos mientras mayor sea la diversidad de rocas utilizadas en la elaboración 
de la harina de roca mayor diversidad de nutrientes minerales tendrá.

Dentro del manejo orgánico de los cultivos y huertos familiares se incluyen 
también los caldos minerales, que son soluciones que nutren a la planta, bloquean 
metales pesados y estimulan el crecimiento de raíces, también pueden usarse 
en combinaciones con otros caldos; a base de minerales como el cobre, azufre, 
calcio, permanganato, entre otros. Hay caldos que se preparan con calor como 
el caldo sulfocálcico a base de azufre y cal se usa como acaricida, fungicida, 
también estimula la síntesis de proteínas y se ha usado con éxito en el control 
de la garrapata en ganado; otros caldos preparados con calor son: caldo ceniza, 
caldo silito-sulfocálcico, caldo emulsión ceniza, polisulfuro de calcio, entre 
otros. Hay otros caldos que se preparan en frío como el caldo Bordelés (1% 
y 2%) que se usa como fungicida, para cicatrización de árboles, también en el 
control de la antracosis y del tizón temprano; otros caldos que se preparan en 
frío son: caldo visosa, caldo enriquecido con bicarbonato de sodio, entre otros. 
También se pueden preparar caldos minerales enriquecidos con harina de rocas a 
base de estiércol, melaza, suero de leche, agua y distintas rocas como los granitos 
y basaltos además de harina de hueso; este biofermento se puede usar para nutrir, 
prevenir y estimular la protección de plantas contra patógenos y enfermedades.

El te de composta, se obtiene de la agitación constante y posterior reposo en 
condiciones aerobias de la composta madura, durante 3 días; este liquido con 
alta actividad microbiana, se puede utilizar en el agua de riego.
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En los sistemas agroforestales por mencionar algunos ejemplos de especies 
arbóreas o arbustivas tenemos al: mezquite (Prosopis spp.), huizache (Acacia 
spp.) y gatuño (Mimosa spp.). 

Beneficios de la Fertilización orgánica
En el fruto
Los frutos orgánicos son mas pesados es decir tienen un mayor contenido de 
masa seca, son más turgentes y la cáscara es mas firme, al haber un menor 
contenido de humedad los nutrientes están mas concentrados, además presentan 
un mayor contenido de antioxidantes. Al tener un bajo contenido e humedad se 
extiende la vida de anaquel.

A continuación se presenta un cuadro que muestra las características que mejoran 
mediante la fertilización orgánica.

Cultivo orgánico Características
Caña de azúcar • Mas azúcares simples

• Mas alta y recta
Tomate • Mayor floración

• Fruto con mejor aroma y mas masa seca,   menos 
humedad.

• Mayor contenido de Licopeno.
Perejil • Mejor aroma

• Mas masa seca
Cacahuate • Mayor perfil de minerales (H, Ca, Zn y Mg)

Cítricos • 28% mas vit C.
• Mas azucares simples (toronja)

Beneficios en el ambiente
La agricultura es responsable del 20% de las emisiones de gases efecto 
invernadero, al liberar cantidades substanciales de metano y oxido nitroso. El 
metano producto de la mineralización de la materia orgánica, principalmente en 
suelos inundados y por los procesos digestivos de los animales. La conversión 
del uso del suelo, por ejemplo de bosque o pastizal a agrícola emite igual cantidad 
de oxido nitroso que un fertilizante nitrogenado. La agricultura es responsable de 
cerca del 50% de las emisiones de metano y del 70% de las emisiones de oxido 
nitroso; el sector agrícola juega un papel relativamente pequeño en las emisiones 
de dióxido de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles así como 
de la deforestación y de las prácticas de labranza (Perry y Rosenzweig, 2002). Al 
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cambiar un bosque o tierra de pastoreo a uso agrícola liberan una gran cantidad 
de dióxido de carbono, y por lo general después del cambio el suelo almacena 
menos carbono, por lo que una alternativa para mitigar el calentamiento global 
seria limitar las perdidas de dióxido de carbono asociado a las practicas agrícolas. 
Además la adición extra de nitrógeno (fertilizantes químicos industriales) 
aumenta la disponibilidad para los procesos de nitrificación y desnitrificación, lo 
que aumenta la tasa de emisión de oxido nitroso (Castro y Amador, 2006).

Por el contrario los suelos con alto contenido de materia orgánica presentan una 
mayor absorción ó retención de carbono, 15 a 20% mayor contenido que en 
suelos convencionales, equivalente a sacar 3500 libras de CO2 / ha (Lang, 2005); 
favorecen la eliminación del metano por medio de su oxidación biológica por 
organismos metanotróficos (Reza Bacelis et al., 2005). El nitrógeno contenido 
en la materia orgánica mineralizable se libera gradualmente, lo que permite que 
los niveles de nitrógeno libre y en forma de nitratos y amonio sea más bajo, 
y por consiguiente las emisiones de oxido nitroso son menores (Mäder et al., 
2002); pero al incorporar residuos vegetales, especialmente los que provienen de 
plantas fijadoras de nitrógeno, emiten cantidades significativas de oxido nitroso 
(Baggs et al., 2004). Sin embargo es poco probable que las emisiones en sistemas 
orgánicos alcancen los niveles generados por los fertilizantes químicos (Castro y 
Amador, 2006). Un estudio realizado en fincas lecheras demostró que es mayor 
la emisión de gases efecto invernadero si se suministra alimento concentrado 
a los animales y se fertiliza químicamente el pasto, porque existe una relación 
directa entre el metano emitido por los animales y el concentrado consumido y, 
entre fertilizantes nitrogenados aplicados al pasto y la emisión de oxido nitroso 
del suelo (Mora, 2001). 

Beneficios a la salud
Existen reportes de que al consumir frutos fertilizados orgánicamente el cuerpo 
tiende desechar esos contaminantes que están retenidos (Di Matteo, 2004). En 
un estudio realizado en niños de 3 a 11 años de edad alimentados orgánicamente 
se observo que su orina no presentaba trazas de malatión y clorpirifos, dos 
agroquímicos utilizados ampliamente en la agricultura, dichos niños al 
regresar a la alimentación convencional los niveles de malation y clorpirifos 
subió a 263 ppm, también observaron que el comportamiento de los niños 
durante la alimentación orgánica era mas apacible, se concentraban mejor en 
sus actividades, eran menos irritables, por el contrario cuando regresaron a la 
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alimentación convencional hubo un cambio notable en su comportamiento, ya 
que eran mas irritables, se les dificultaba mucho concentrarse en lo que estaban 
haciendo. Esto nos lleva a pensar en la frase de que “somos lo que comemos”.

En el tratamiento de cáncer se han observador mejores resultados cuando los 
pacientes tienen dietas exclusivamente orgánicas, ya que este tipo de dietas 
prohíbe el consumo de aditivos alimentarios artificiales como las grasas 
hidrogenadas.

Los alimentos orgánicos presentan un mayor contenido de flavonoides, 
antioxidantes naturales que ayudan en la prevención del cáncer y enfermedades 
cardiacas, además ayudan en le tratamiento de las disfunciones neurológicas 
relacionadas con la edad.

En un estudio comparativo entre frutos fertilizados orgánicamente y frutos 
fertilizados de manera convencional, se observo que los frutos orgánicos 
presentaban un mayor contenido de antioxidantes naturales. Probablemente esto 
genere protección contra daños en frutos cultivados sin plaguicidas y favorezca 
la producción de antioxidantes vegetales al no usar agroquímicos.

La encefalopatía bovina espongiforme conocida como la enfermedad de “las 
vacas locas”, que en el Reino Unido genero perdidas por 4500 millones de 
libras esterlinas, lo cual pudo haberse evitado mediante el movimiento orgánico; 
ningún animal nacido o criado en granjas orgánicas contrajo la enfermedad de 
las vacas locas.

Desventajas del manejo orgánico
En el manejo orgánico del suelo (forestal y agrícola) pueden presentarse algunas 
situaciones que pudieran ser interpretadas como desventajas pero que a largo 
plazo serán superadas. Dichas situaciones son:

•	 Efecto lento, ya que el suelo se adapta a cierto manejo y al retirarle al 
100% los compuestos a los que estaba acostumbrado dicho suelo, puede 
no ser muy provechoso, por lo que se recomienda un sistema combinado 
(convencional y orgánico) en el afán de hacer un cambio gradual, y 
ayudarle al suelo a reestablecer el equilibrio natural.
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•	 Los resultados se esperan a largo plazo, como se comentaba en el párrafo 
anterior, el cambio debe ser gradual, ya que poco a poco el suelo restituirá 
los procesos de formación y degradación de la materia orgánica hasta 
llegar a un nivel donde solo requerirá una mínima cantidad de nutrientes 
para mantener dicha actividad, sin embargo durante este proceso mejorará 
la fertilidad del suelo, observándose un mejor porciento de germinación, 
mejor adaptación de plántulas al transplantarlas al mismo, entre otros. El 
periodo de transición para que un suelo sea orgánico oscila entre los 3 a 
5 años, dependiendo del manejo previo del suelo y de los factores medio 
ambientales, puede extenderse hasta los 8 años.

•	 Debemos estar concientes de que los costos en el manejo del suelo 
aumentan al hacerlo orgánicamente, pero de igual forma tendremos 
plantas y frutos de mejor calidad, traduciéndose esto en más ingresos y 
menor costo del manejo del suelo en un futuro, sin contaminar el agua 
y medio ambiente; esto debido a que en el periodo de transición mejora 
la estructura del suelo, así como su permeabilidad, y al haber un mejor 
intercambio gaseoso, la flora microbiana nativa del suelo mejora su 
actividad, lo cual mejora la fertilidad del suelo.
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DESARROLLO HUMANO DE LA GENTE, 
POR LA GENTE Y PARA LA GENTE1

Eduardo Andrés Sandoval Forero
Laura Mota Díaz

INTRODUCCIÓN

En la segunda mitad del Siglo XX, y quizás más puntualmente a partir de 
la crisis económica generada por la confrontación bélica de la segunda 
guerra mundial, se acrecentaron los estudios, análisis, reflexiones, 

polémicas y argumentaciones conceptuales y teóricas sobre el desarrollo, de 
manera que florecieron diversas corrientes de pensamiento y de prácticas tanto 
en países desarrollados como en aquellos en proceso de desarrollo.  

El origen de las teorías del desarrollo lo podemos encontrar en la disciplina 
económica en sus corrientes clásica, neoclásica, keynesiana, y neoliberal. Adam 
Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, Keynes y muchos 
otros economistas  han teorizado sobre el desarrollo. Con otro sesgo, pero desde 
la perspectiva también económica, encontramos importantes fundamentos y 
disertaciones de esa relación intrínseca en la obras del Capital de Carlos Marx, 
pero con la visión crítica de un sistema capitalista que tiene como pilar del 
crecimiento la plusvalía y por ende las desigualdades de clases sociales con 
contradicciones antagónicas. 

La concepción clásica y sus reformulaciones sobre el desarrollo, plantean que 
éste, en cualquiera de sus acepciones, se genera debido al crecimiento económico. 
A partir de este planteamiento es que de manera simple consideran  al desarrollo 
como sinónimo de crecimiento económico, y con ello establecer indicadores que 
permitan determinar el grado o nivel de progreso de un país, un continente o una 
región. 

1Un primer borrador del presente artículo fue presentado en la Escuela Virtual del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Abril de 2008. 
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El determinismo económico en las teorías del desarrollo tiende a explicar desde el 
evolucionismo económico, el avance, estancamiento o retroceso de la economía 
y sus consecuencias en las condiciones sociales. Lo cierto es que muchos países 
han tenido incluso exponenciales crecimientos económicos y su población se 
mantiene en condiciones de pobreza, de manera que el sinónimo de crecimiento 
económico y desarrollo no tiene congruencia en las realidades  de la mayoría de 
los países.  

En América Latina, las teorías del desarrollo, también conocidas como 
desarrollismo, fueron postuladas por la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) en las décadas del 50 y 60. El análisis y las propuestas 
giraron en la base económica, en la estructura de los países que se encontraban 
en situaciones desventajosas con relación a los países del primer mundo. 
Abundante fueron las teorías y conceptos que caracterizaron el desarrollo en 
América Latina: subdesarrollo, en vías de desarrollo, crecimiento hacia dentro, 
hacia afuera, desarrollo tecnológico, modelo de industrialización, sustitución de 
importaciones, economías de escala, países periféricos, tercer mundo, etc.2 

En todas las perspectivas económicas y economicistas, el crecimiento económico 
lleva implícito el desarrollo y también los beneficios económicos y sociales 
para la población. Pero otra gran falla de este paradigma es considerar que el 
desarrollo y el beneficio social se presentan en términos también económicos. 
Es decir, en el crecimiento económico, en el ingreso de dinero, en la obtención 
o mejora de bienes materiales. Las economías Latinoamericanas han crecido en 
algunas décadas y la pobreza igualmente se ha incrementado, lo que significa 
que la ecuación crecimiento económico y bienestar social, no es directamente 
proporcional. 

Ante las realidades de crecimiento, estancamiento, o decremento macroeconómico 
y sus incidencias en el desarrollo, surgió el compuesto de sostenibilidad, que 
considera que el desarrollo es posible siempre y cuando sea sustentable, y también 
sostenible. Es una variable de entender el desarrollo a partir de un crecimiento 
económico, tecnológico, y ahora ecológico. 

2Dos obras de gran importancia para el estudio de la teoría de la dependencia y las condiciones 
económicas de América Latina son las escritas por Magnus BlomstrÖm y BjÖrn Hettne (1990) 
y Celso Furtado (1968).



207

El paradigma del desarrollo humano
En 1990, el Consejo de Administración del  Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), declaró como una de sus misiones básicas la idea de 
“promover el Desarrollo Humano”. En ese mismo año presentan el primer Informe 
de Desarrollo Humano (IDH), explican el concepto, algunos soportes teóricos del 
mismo, así como los lineamientos estratégicos para determinar políticas públicas 
tendientes a incidir en el Desarrollo Humano. Los Informes se acompañan de 
anexos estadísticos y apéndices metodológicos que con indicadores establece 
índices, entre ellos el de Desarrollo Humano (IDH) medido por el promedio de 
los avances de las tres dimensiones básicas del Desarrollo Humano: vida larga y 
saludable, conocimientos y nivel de vida digno. 

El nuevo paradigma del Desarrollo Humano navega contracorriente de los 
postulados convencionales sobre el desarrollo, y se autocalifica en construcción en 
sus dimensiones teóricas, conceptuales, analíticas y prácticas. Es otra perspectiva 
del desarrollo centrado no en la economía, no las cosas, no en la técnica, no en 
el crecimiento económico, sino todo ello en función de las personas, del ser 
humano. Este paradigma ofrece de manera formal e institucional sus aportes 
cada año en los Informes de Desarrollo Humano que el PNUD  elabora y edita. 

El origen para la comprensión del Desarrollo Humano lo podemos encontrar 
en la historia de privaciones en la miseria y la opresión. En la pobreza, 
necesidades básicas insatisfechas, hambrunas, violación de las libertades 
políticas, discriminación contra las mujeres, deterioro sobre el medio ambiente, 
amenaza al bienestar. También en el fracaso de los modelos economicistas sobre 
desarrollo, que reflejan el desprecio que el sistema político tiene frente a las 
personas. Los desastres económicos y sociales han sido para la mayoría de la 
población y el crecimiento y concentración exponencial de la riqueza para unas 
escasas familias del orbe. 

El planteamiento teórico y analítico fue propuesto por los economistas Mahbub 
ul Hag, paquistaní, Amartya Sen de origen indio, Premio Nobel de Economía en 
1998. El PNUD explicita que el  paradigma del Desarrollo Humano tiene cinco 
características Importantes: 

(i) es un paradigma en construcción, no una teoría cerrada y acabada; 
(ii) es un paradigma multidimensional, pues se trata de la realización 
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simultanea de distintos valores; (iii) es un paradigma crítico; (iv) es un 
paradigma interdisciplinario; (v) es un paradigma pragmático, porque ha 
sido acuñado desde Naciones Unidas en diálogo con los gobiernos, con 
las agencias de desarrollo y con los pueblos, porque su objetivo esencial 
es cambiar las condiciones de vida, hacer que aumenten las opciones para 
que los seres humanos concretos puedan elegir. 

El Desarrollo Humano no niega otros desarrollos, pretende la mejor combinación 
posible de medios (económicos, sociales, políticos, jurídicos e institucionales) 
que en cada circunstancia maximizan la libertad humana. Se trata de un 
enfoque interdisciplinario y multidimensional que entiende la libertad como la 
posibilidad de formular y alcanzar el conjunto más amplio de fines legítimos que 
la creatividad humana pueda apreciar.

El Desarrollo Humano pretende aumentar el rango de opciones; escogencia, 
posibilidades y oportunidades para que los seres humanos puedan vivir 
dignamente: en condiciones de “estar bien nutrido, informado, educado, 
protegido y en condiciones de ser libre, respetado, instruido”; como lo señala 
Amartya Sen (1998). 
 
Supone por lo tanto el desarrollo de capacidades humanas y el uso de ellas para 
alcanzar por lo menos: 
a) Una vida prolongada y saludable 
b) Adquirir conocimientos 
c) Tener los recursos necesarios para lograr una vida digna.  

El Desarrollo Humano consiste en la expansión de las libertades reales de 
disfrute de los individuos para elegir las cosas que tienen razones para valorar o 
la eliminación de las fuentes de privación (pobreza económica, falta de servicios, 
violación de la libertad). Ello significa tres principios básicos: 
Desarrollo de la gente. La formación de capacidades humanas: mejor estado de 
salud, conocimientos y destrezas. 
Desarrollo para la gente: El aprovechamiento de las capacidades adquiridas 
por las personas, con fines productivos o de creación, en actividades culturales, 
sociales y políticas. 
Desarrollo por la gente. Ampliar sus oportunidades para participar en el proceso 
de decisiones.
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Planteado de esta manera, el Desarrollo Humano trasciende las fronteras y las 
culturas, ya que tiene como centro al ser humano. Pensar y hacer Desarrollo 
Humano teniendo como medio y como fin a la persona, implica ampliar sus 
capacidades y condiciones vivenciales, haciéndola más libre, o ampliando sus 
condiciones de libertad. 
En este entender, el pleno Desarrollo Humano consiste en satisfacer las 
necesidades básicas y llevar una vida decente, tal y como lo plantea Sen y 
los Informes del PNUD, pero las libertades constituyen la piedra angular en 
el análisis del desarrollo. En la perspectiva de Sen (1988), las libertades son 
un asunto que tiene que ver con “procesos y oportunidades”, los cuales hacen 
posible las libertades y las oportunidades reales de las personas en los contextos 
en que se encuentren.   

Desde la mirada del Desarrollo Humano, la preocupación se centra en la 
comprensión de los problemas a partir del bienestar de la persona enfatizando 
en la libertad, la equidad y la diversidad, aspectos soslayados por las teorías 
y prácticas del desarrollo convencional e incluso por las ciencias sociales en 
general. El nuevo paradigma supera la enunciación discursiva de los valores 
y concreta características de los derechos, tales como los estados mentales, 
condiciones de trabajo buenas y seguras, libertad para elegir empleos y medios 
de vida, libertad de circulación y expresión, liberación de la opresión, violencia 
y explotación. Para explicar esta dimensión, diré que de manera frecuente los 
documentos del PNUD le asignan mayor valoración a estos aspectos que al 
ingreso económico. 

Con relación a la ampliación de las libertades y la búsqueda de la equidad, 
aspectos claves del bienestar de las personas, el paradigma del Desarrollo 
Humano no los considera excluyentes, más bien complementarios, que se 
refuerzan e interactúan. La equidad sin duda tiene que ver con consensos 
colectivos, mismos que se hacen efectivos a través de prácticas de libertar que 
también tienen que ver con procesos poco idílicos en donde las contradicciones, 
tensiones y confrontaciones suelen estar presentes hasta llegar a condiciones de 
equilibrio, de reconocimiento, y de respeto. 

Es por ello que el respeto de la diversidad cultural y a las diferencias de modo 
de vida son determinantes para las libertades de las personas en sus contextos 
culturales, los cuales tienen que ver con la permisividad que las personas 
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deben de tener en relación con los valores de su cultura y sociedad, así como 
de modificarlos, cambiarlos, o transformarlos de acuerdo a sus necesidades 
de Desarrollo Humano. Con ello quiero significar que el Desarrollo Humano 
no es una receta aplicable de manera igual a todas las sociedades, culturas y 
comunidades, es más bien una propuesta condicionada a los contextos, lo que 
implica que no hay un sólo camino, sino muchas opciones de caminar y hacer 
caminos en procesos diferenciales para que las sociedades construyan sus propias 
vías de desarrollo humano. 

Por lo tanto no hay trayectorias únicas, sino opciones y procesos que debería ayudar 
a las sociedades a construir sus propias vías de desarrollo. En consecuencia el 
DH puede plantear sugerencias sobre la cualidad que debería tener ciertos 
procesos, pero nunca definir modelos de sociedad o rutas predefinidas para 
lograr el bienestar, pues el paradigma plantea que para el cambio social; los 
protagonista son las propias personas que de manera ineludible tienen cultura, 
visiones, hábitos, costumbres, prácticas propias y contextos particulares. 

Lo hasta ahora expuesto, lo podemos sintetizar en el siguiente texto del PNUD:
El desarrollo humano (DH) es el proceso de ampliación de las opciones 
de la gente: el desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. Desde 
este paradigma invertir en la gente es la mejor estrategia de desarrollo: una 
sociedad progresa sólo si todas las personas que la integran incrementan 
sus libertades y capacidades (tener una vida larga y saludable, adquirir 
conocimientos, participar en las decisiones que afectan a sus vidas, etc.), y 
las instituciones se concentran en trabajar para la gente y con la gente. El 
mundo logrará así, justicia en la distribución de recursos y oportunidades, 
con plena vigencia de los derechos humanos, la democracia, la generación 
de riqueza y la sostenibilidad ambiental. La utopía del desarrollo humano 
es lograr un mundo en el cual los seres humanos podamos disfrutar las 
libertades que anhelamos.

Es un paradigma multidimensional y también pragmático que propicia 
cambios en las condiciones de vida de las personas. Su objetivo es cambiar 
las condiciones de vida de las personas mediante procesos de expansión de 
las capacidades de las personas ampliando sus opciones y oportunidades. 
Las principales capacidades tienen que ver con la existencia sana y duradera, 
el acceso a la educación y el conocimiento, recursos materiales suficientes, 
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y en la participación de la vida de la comunidad y los asuntos colectivos.  
Desde la perspectiva política podemos entender que este paradigma es 
también una propuesta para la acción de una nueva praxis democrática y 
de afirmación de los Derechos Humanos (CD PNUD, Unidades 1,2 y 3).

En síntesis, ¿qué es lo novedoso del Desarrollo Humano?  El profesor  Hernando 
Gómez Buendía, Director del Informe Nacional de Desarrollo Humano para 
Colombia, responde:

El Desarrollo Humano se deriva de una concepción ética rigurosa, y cuenta 
con una teoría y metodología integral y multidimensional. El paradigma 
del Desarrollo Humano presenta una ruptura ética, teórica y metodológica 
con todas las demás teorías del desarrollo. Es otra alternativa de alcanzarlo. 
Propone y ofrece una visión más amplia desde la perspectiva de la libertad: 
el Desarrollo como Libertad (Curso en Desarrollo Humano, PNUD, video 
4 y 5). 

La libertad está definida en términos de procesos y oportunidades. Los procesos 
permiten la toma de decisiones y las acciones de las personas, mientras que las 
oportunidades hacen referencia a las circunstancias o condiciones que tienen los 
individuos. El profesor explica que la libertad para el desarrollo es importante 
por derecho propio, porque aumenta las oportunidades de las personas, mejora la 
capacidad de los individuos, y contribuye con el proceso de desarrollo. 

Este paradigma del Desarrollo Humano, por ser integral, pluralista y totalizante, 
tiene como enfoque la concepción sistémica y holística  con sustentos teóricos 
de “sinergias o círculos virtuosos” entre los valores de la eficiencia, la equidad 
y la libertad. Esto quiere decir, o se puede entender, que una política pública, un 
plan, un programa, un proyecto de desarrollo, un diseño, una implementación o 
una evaluación de una política social tienen como eje las sinergias o potenciación 
de los círculos virtuosos mencionados. 

Índices de desarrollo humano
De acuerdo al PNUD (2000), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una 
mediación que precisa cuál es la situación de desarrollo de los países mediante 
comparaciones y análisis entre los mismos. Las principales dimensiones del  
Desarrollo Humano son incorporadas al índice a través de indicadores básicos: 
disfrutar de una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), educación 
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(tasa de alfabetización-ponderación 2/3 y tasa bruta combinada de matriculación-
ponderación 1/3) junto a un nivel de vida digno (PIB per cápita en PPA USD). 
Los tres componentes varían entre 0 y 1, así como su promedio. Un valor de 1 
establece la meta o el valor máximo posible en esta materia.

Con base en estos indicadores, el Informe Mundial sobre desarrollo Humano 
2007-2008 (Tablas 1 y 2) estableció un ranking de 177 países distribuidos entre  
70  con un alto IDH, 85 con un IDH medio y 22 países con un IDH bajo. A 
manera de ejemplo veamos algunos indicadores de DH de nuestro país. 

México se enlista en lugar 52 con un valor de 0.829, entrando en la categoría de 
países con Desarrollo Humano Alto. El mayor crecimiento de su IDH se presenta 
en el quinquenio de 1975 a 1980, reflejando el impacto de los precios mundiales 
del petróleo; mientras el menor mejoramiento de su IDH se presenta en plena 
“crisis del desarrollo”, es decir entre 1985 y 1990.

Según el informe de 2007, México presenta una Tasa de Matriculación Combinada 
para primaria, secundaria y post-secundaria del 75%. El ingreso per cápita  en 
México es de $ 10 751 USD, contra $ 36 510 de Islandia que se clasifica en la 
categoría de países con Desarrollo Humano muy alto.  La brecha de ingreso 
entre mujeres y hombres en México es grande, pues las mujeres obtienen $ 6 039 
USD, es decir 4 712 UDS menos que los hombres. 

En cuanto a la esperanza de vida existe una tendencia positiva en México, ha 
alcanzado los 75.6 años, acercándose a Cuba (77.7), Costa Rica (78.5), Chile 
(778.3), y Barbados (76.6) por ejemplo. 

El Índice de pobreza humana IPH nos brinda un panorama del nivel de privación 
de aspectos básicos del desarrollo humano. De acuerdo al IPH1 utilizado para 
países en desarrollo, México se encuentra en la posición número 10 entre los 
países en desarrollo con un grado de privación de 10.3 y 6.8 respectivamente. 
En al año 2002 México estaba en la posición 11 con un valor de 9.4 mejorado en 
cinco años sus niveles de privación, al pasar de 9.4 a 6.8.

En cuanto a la privación en la educación y en el ingreso, para el  2007 en México 
un 8.4% de la población adulta no sabe leer ni escribir. Por otra parte, en México 
el 3% de su población vive con un dólar al día y un 11.6% con dos dólares al 
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día; así mismo un 3% de la población vive sin agua potable y un 8% de niños 
menores de cinco años con problemas de desnutrición.

El IDH, como instrumento simple de medición y comparación entre países, no 
refleja una visión completa del desarrollo humano. Por ello ha sido necesario 
plasmar la mirada multidimensional del DH mediante la conjunción de 
nuevos indicadores generales: Índice de Género para el Desarrollo, Índice de 
Potenciación de Género e Índice de Pobreza Humana, y el desagregamiento 
de los datos nacionales para así reflejar las peculiaridades existentes por zonas 
geográficas y por  grupos humanos.
En el Cuadro 1 presentamos de manera sintética las diferencias fundamentales de 
los tres paradigmas dominantes en los tiempos de la globalización: Neoliberal, 
Política Social Emergente y Desarrollo Humano. 
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Cuadro 1. Comparativo de propuestas de Desarrollo.

Del comparativo podemos concluir que el enfoque neoliberal y el de Política 
social emergente, presentan coincidencias generales que tienen que ver con la 
concepción del Estado, de la pobreza, y de desarrollo centrado en el aspecto 
económico. De manera particular presentan diferencias que tienen  que ver con 
la intervención del Estado, de la iniciativa privada, las ONG´s y el comercio. 
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Se caracterizan por la dirección de los planes, programas y proyectos hacia la 
población en pobreza, desde la dirección y conducción institucional. 

La propuesta de Desarrollo Humano (DH) difiere significativamente en cuanto 
a que el aspecto económico no es el determinante del DH; por tener objetivos 
que aluden al goce de libertades civiles y políticas así como a la participación 
de la gente en los diversos aspectos que afectan a sus vidas. A diferencia del 
neoliberalismo y la política social emergente, que orienta el desarrollo a partir de 
la atención institucional de manera vertical y autoritaria, el paradigma del DH se 
propone a partir de “La gente, por la gente y con la gente”, es decir con enfoque 
de empoderamiento. 

El Desarrollo Humano centrado en las personas plantea claramente la diferencia 
entre desarrollo económico y desarrollo social, sin que llegue a considerar 
antagónicos estos dos desarrollos; siempre y cuando el desarrollo económico 
contribuya y se encuentre al servicio y en función del desarrollo humano. De 
esta manera, el DH ofrece una perspectiva más amplia y multidimensional del 
desarrollo y el bienestar de la población.

Comprendiendo el desarrollo humano
 El paradigma se encuentra en construcción, y parte de su desarrollo y 
fortalecimiento se tendrá que realizar también en el terreno del análisis 
de situaciones concretas. El paradigma sirve, entre otras, para conocer las 
condiciones de Desarrollo Humano de una región, localidad, país, continente o 
mundo. También para trazar políticas públicas, planes, programas y proyectos. 

Muchos gobiernos se han apropiado de la retórica del Desarrollo Humano y 
ha hecho de ella un slogan publicitario sin la aplicabilidad de los fundamentos 
del paradigma. En la práctica vamos a encontrar que no todo progreso es 
consubstancial al Desarrollo Humano, ni que toda política con esta etiqueta 
hace parte de este paradigma. Podemos también evaluar y realizar ejercicios 
de comprensión de programas desde la perspectiva del Desarrollo Humano, así 
como también participar en propuestas tendientes a contribuir al bienestar de la 
sociedad. 

Pasamos ahora a dos ejercicio prácticos de comprensión del Desarrollo Humano. 
El primero tiene que ver con el Programa Oportunidades y el segundo con la 
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elaboración de matrices de análisis. 

Oportunidades desde el desarrollo humano
Reflexionamos sobre el Programa Oportunidades a partir de los principios 
del paradigma del Desarrollo Humano, donde las personas, y no la economía, 
son el motor del desarrollo.  El cambio de perspectiva permite analizar, 
desde la comprensión sistémica y sinérgica, los diferentes componentes que 
integran el Programa Oportunidades: lo económico, la educación, la salud, la 
vivienda, las becas, la participación social, el empoderamiento de la mujer, y 
la corresponsabilidad de los beneficiarios. Este paradigma de soporte holístico 
permite evaluar el programa a partir de la gente y en todas sus dimensiones, 
concluyendo que aporta e impacta en el desarrollo humano de los 25 millones 
de beneficiarios. Igualmente facilita entender y sugerir los aspectos que deben 
ser cualificados para optimizar los distintos niveles de complejidad social y 
humana, teniendo en cuenta que la base teórica integral del desarrollo tiene las 
premisas del desarrollo para las personas, realizado por las personas, y se logra 
desarrollando a las personas. 

El Programa Oportunidades, fue implementado en el año 2000 por el gobierno 
Federal de México en el que participan la Secretaría de Educación Pública, 
la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría 
de Desarrollo Social, y los gobiernos estatales y municipales. El programa 
Oportunidades tiene como objetivo reducir la pobreza extrema, otorgando 
apoyos en educación, salud, nutrición e ingresos.  

Seleccionamos el programa Oportunidades por ser el principal en México en 
atención social. Al cierre del año 2007 fueron beneficiadas en total cinco millones 
de familias en los cuatro componentes del programa. Desde la perspectiva del 
DH hay dos aspectos relevantes: DH significativo en los hogares e individuos 
participantes, y la titularidad de las madres de familia en la administración de los 
recursos. Utilizaré la técnica de preguntas claves para acercarnos al conocimiento 
del Programa desde la perspectiva del Desarrollo Humano. 

A) ¿Cuáles son Los  objetivos y metas del Programa Oportunidades?
El objetivo general es reducir la pobreza, cambiando las condiciones de vida
Las metas del Programa Oportunidades son: 
Alcanzar mejores niveles de educación, salud y alimentación
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Fortalecer la posición de las mujeres en la familia y dentro de  la comunidad.
B) ¿Hacia cuál de los conceptos básicos del paradigma está enfocada esta 

política o programa? 
 Opciones y oportunidades: existencia sana y duradera, acceso al conocimiento, 

recursos materiales suficientes, participación.
C) ¿Cuáles de las ventajas y críticas del paradigma se reflejan en la 

formulación, implementación o ejecución de la política o programa 
seleccionado? 

Ventajas del paradigma del DH  en el Programa Oportunidades:
- Se propone una nueva alternativa para lograr el desarrollo,
- Se plantea una nueva manera de alcanzar el desarrollo,
- Parte de una nueva concepción integral del desarrollo.

D) Desde la crítica al paradigma del DH el Programa responde de manera 
importante: 

Pretende el DH más que el crecimiento económico. 
E)  Específicamente, ¿Cuál es su evaluación de la participación ciudadana 

en la puesta en marcha de la política o programa seleccionado? 
El Programa Oportunidades ha incentivado la participación ciudadana 

haciendo de los beneficiarios sujetos colectivos y activos en sus diferentes 
dimensiones del Desarrollo Humano. Las familias están realizando 
esfuerzos en todos los aspectos del programa conducentes a un desarrollo 
humano integral. 

F) ¿Cuáles son las estrategias de la política o programa seleccionado y como 
se relacionan con el paradigma del DH? Tenga en cuenta las siguientes 
áreas: estrategias económicas, estrategias sociales, estrategias políticas y 
estrategias internacionales.

Estrategias del Programa Oportunidades relacionadas con el Paradigma del 
DH:

Económicas: apoyo monetario directo al ingreso familiar
Sociales: mmejoramiento de la vivienda, salud y educación de las familias 

beneficiadas.
Políticas: las familias son parte activa de su propio desarrollo y el de su 

comunidad, superando el asistencialismo y el paternalismo. 
Internacionales: reducción de la pobreza extrema y igualdad de participación 

y plena de las mujeres.

Después de elaborar esta primera aproximación a la política, pasaré a realizar 
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un análisis mucho más a nivel personal del programa desde la perspectiva 
de DH. Para esto hacer uso de las siguientes preguntas: 

A. ¿Cuál es la evaluación del impacto del  Programa Oportunidades en la 
eficiencia, equidad y libertad? 

Oportunidades ha tenido un impacto positivo en las familias e individuos 
participantes en el programa. En los hogares ha mejorado significativamente 
la vivienda, los servicios de agua potable, electricidad, y la regularización 
de los predios.  Los becarios han continuado con sus estudios, la cobertura 
de la atención a salud se ha incrementado y mejorado en calidad. Las 
mujeres de los cinco millones de hogares beneficiarios del programa se 
han constituido en sujetos sociales de participación familiar y social, 
siendo ellas, las madres de familia las titulares del Programa, quienes 
reciben las transferencias monetarias correspondientes. 

B. ¿Cuál es la evaluación de la sostenibilidad financiera, política, ambiental 
y social del Programa Oportunidades? 

El Programa Oportunidades para el presente sexenio gubernamental (2007-
2013) tiene sostenibilidad en los aspectos enunciados, toda vez que se 
ha constituido en programa de  Estado. Por ello, el gabinete social del 
gobierno trabaja en el perfeccionamiento e intensificación del programa. 

C. ¿Cómo se relacionan el Programa Oportunidades con algún reciente 
Informe Nacional de DH en México o con algún reciente Informe 
Mundial de  DH? 

El Programa oportunidades tiene relación con el Informe sobre Desarrollo 
Humano 2003. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: un pacto entre 
las naciones para eliminar la pobreza.  Se relaciona directamente con: 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. Meta 1: Reducir 
a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a 1 dólar diario. Meta 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas que padecen hambre. 

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal. Meta 3: Velar por que, 
para el año 2015, los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar 
un ciclo completo de educación primaria. 

Objetivo 3: Promover la equidad de género y la autonomía de la mujer. 
Meta 4: Eliminar las desigualdades de género en la educación primaria y 
secundaria preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 
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educación antes del final de 2015.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
También se relaciona el Programa Oportunidades con El Pacto de Desarrollo 

del Milenio en lo correspondiente a Las prioridades que deben de aplicar 
los países con respecto a las inversiones en salud y educación, así como 
para estimular el crecimiento económico para que a su vez fomente el 
Desarrollo Humano.

Educación, salud, alimentación, agua y saneamiento se complementan, 
de modo que cualquier inversión en uno de estos campos contribuye 
a mejorar los resultados de los demás”. Y el Programa Oportunidades  
enuncia e incide directamente sobre estos aspectos. 

D. ¿Cómo mejorar el enfoque del DH dentro de esta política o programa? 
- En las ciudades con la participación directa de las familias en la programación, 

implementación y evaluación del Programa Oportunidades, a partir de la 
inclusión de los sujetos colectivos y activos en la  dinámica de su propio 
desarrollo humano, generando los cambios y aprovechamientos de los 
recursos tangibles e intangibles que la gente tiene en su entorno. 
- En las regiones indígenas con la implementación del programa a 

través de las organizaciones sociales tradicionales, de manera que se 
respete la autonomía comunitaria, se fortalezca el empoderamiento 
indígena,  se acreciente la participación social,  se incluya y desarrolle 
la dimensión del potencial cultural en el Desarrollo Humano para 
que los mismos indígenas sean directos responsables de su desarrollo  
(Etno-desarrollo). 

- Con la implementación de proyectos económicos apropiados por los 
beneficiarios, que tengan como principio la reinversión de recursos 
financieros, ambientales, y humanos  de manera que se desarrollen 
proyectos económicos sostenibles en el entender sistémico y 
multidimensional de las condiciones endógenas de las cinco millones 
de familias beneficiarias de Oportunidades. 

E) ¿Cómo participa la gente de manera directa en las decisiones del 
Programa?

Es muy importante analizar el Programa Oportunidades de manera 
puntual en lo correspondiente a la dimensión política. Puede ser en dos 
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dimensiones: la que tiene que ver con la posible demagogia del programa, 
los privilegios burocráticos, las corruptelas, y la manipulación electoral. 
La otra dimensión alude a la participación de la gente, y de ello podemos 
afirmar que el Programa oportunidades se implemente y da seguimiento 
por medio de la coordinación en los estados donde se realiza a través 
de Comités Técnicos Estatales con participación de las Secretarias de 
Estado federales y estatales vinculados a la operación del Programa. 
Carece de democracia política en toda su amplitud: NO hay participación 
de la población objeto del Programa en ningún nivel. Es decir que en este 
aspecto no contribuye al Desarrollo Humano por ir en contrasentido de la 
participación directa y colectiva de las personas.

 
F) ¿Cómo ha cambiado la percepción del Programa Oportunidades a partir 

del conocimiento básico del Desarrollo Humano?
El cambio en la comprensión del Programa ha sido exponencial en la 

dimensión cualitativa. El análisis general del Programa suele realizarse 
en función de los determinantes estadísticos, otorgando prioridad al 
aspecto económico, y menospreciando los demás aspectos que de 
manera ineludible constituyen, en planos interrelacionados, la dimensión 
compleja del Desarrollo Humano. La mirada unilateral que enfoca al 
condicionante clásico de la inversión económica y del desarrollo en 
este campo, no permite trascender  a la dimensión de las personas, de 
lo humano. Por eso también las conclusiones aparecen equivocadas, 
pues los resultados sólo eran vistos en función de lo económico, 
sobredimensionando o subestimando el mismo aspecto económico.  

Matrices de análisis desde el desarrollo humano
El ejercicio de las matrices cumple un papel importante para nuestra 

racionalización de los conocimientos expuestos en el presente texto. 
Son ejercicios que nos obligan a analizar situaciones reales a partir de lo 
aprehendido y discutido en el devenir del curso.

Las matrices ayudan a sistematizar la abundante información que tienen los 
distintos aspectos de la realidad. Permiten, además de tener un panorama 
de la situación abordada, elaborar conclusiones a partir del paradigma 
del Desarrollo Humano. Los ejercicios nos conducen a tomar decisiones 
desde la perspectiva del DH. 
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También nos proporciona elementos metodológicos y técnicos para evaluar 
políticas, planes, programas y proyectos desde la perspectiva del DH.  
Sin embargo, en muchos casos los ejercicios NO pueden remitirnos 
de manera directa a conocer, explorar y exponer realidades que son 
colaterales o no visibles de lo que oficial o institucionalmente se reporta, 
informa o publica. 

Dos ejemplos de dimensiones amplias, son la declaratoria, las leyes, la 
publicidad y las diferentes farsas que muchos gobiernos, Estados, 
partidos políticos, ONG´s y parte de la llamada sociedad civil presentan 
sobre la “Democracia” y sobre los “Derechos Humanos”.  No aceptan y 
atacan a los movimientos anti sistémicos, bombardean campos, pueblos 
y ciudades en nombre de la democracia y de los derechos humanos, usan 
la tortura como método terapéutico para obtener confesiones, y asesinan 
frecuentemente a migrantes indocumentados. La lista de agravios a la 
humanidad en nombre de la democracia y los derechos humanos es larga, 
y en todos los casos el poder usa el discurso, las violencias y la mentira. 

Es decir que el conocimiento y la observación del Desarrollo Humano en 
cualquiera de las dimensiones posibles, tendrá que superar la formalidad, 
la estadística, y el informe oficial. Y en mi opinión, ello sólo es posible 
mediante el conocimiento directo de la realidad, del escuchar y el conocer 
al otro cultural, étnico, político, religioso, inmigrante.
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Cuadro 2. Reflexión y análisis en contextos del desarrollo humano.
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Matriz 1
Principios básicos para promover el desarrollo humano
Oportunidades es un Programa del gobierno Federal de México en el que 
participan la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, y los gobiernos 
estatales y municipales. El programa Oportunidades tiene como objetivo el 
Desarrollo Humano de la población en pobreza extrema. Para lograrlo, oferta 
apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso. Al cierre del año 2007, fueron 
beneficiadas en total cinco millones de familias.

Matriz 2
Estrategias económicas y sociales

Matriz 3
Estrategias políticas
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Matriz 2
Estrategias económicas y sociales
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Matriz 3
Estrategias políticas

Matriz 2. (Continuación...)

Matriz 3. (Continuación...)
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Matriz 3. (Continuación...)
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Matriz  4
Evaluación de estrategias internacionales
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CONCLUSIONES

El desarrollo humano (DH) es el proceso de ampliación de las opciones de 
la gente: el desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. Desde este 
paradigma invertir en la gente es la mejor estrategia de desarrollo: una sociedad 
progresa sólo si todas las personas que la integran incrementan sus libertades y 
capacidades (tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, participar 
en las decisiones que afectan a sus vidas, etc.), y las instituciones se concentran 
en trabajar para la gente y con la gente. El mundo logrará así, justicia en la 
distribución de recursos y oportunidades, con plena vigencia de los derechos 
humanos, la democracia, la generación de riqueza y la sostenibilidad ambiental. 
La utopía del desarrollo humano es lograr un mundo en el cual los seres humanos 
podamos disfrutar las libertades que anhelamos.

De lo expuesto podemos concluir que el enfoque neoliberal y el de Política 
social emergente, presentan coincidencias generales que tienen que ver con la 
concepción del Estado, de la pobreza, y de desarrollo centrado en el aspecto 
económico. De manera particular presentan diferencias que tienen  que ver con 
la intervención del Estado, de la iniciativa privada, las Gongs y el comercio. 
Se caracterizan por la dirección de los planes, programas y proyectos hacia la 
población en pobreza, desde la dirección y conducción institucional. 

La propuesta de Desarrollo Humano (DH) difiere significativamente en cuanto 
a que el aspecto económico no es el determinante del DH; por tener objetivos 
que aluden al goce de libertades civiles y políticas así como a la participación 
de la gente en los diversos aspectos que afectan a sus vidas. A diferencia del 
neoliberalismo y la política social emergente, que orienta el desarrollo a partir de 
la atención institucional de manera vertical y autoritaria, el paradigma del DH se 
propone a partir de “La gente, por la gente y con la gente”, es decir con enfoque 
de empoderamiento. 

El Desarrollo Humano centrado en las personas plantea claramente la diferencia 
entre desarrollo económico y desarrollo social, sin que llegue a considerar 
antagónicos estos dos desarrollos; siempre y cuando el desarrollo económico 
contribuya y se encuentre al servicio y en función del desarrollo humano. De 
esta manera, el DH ofrece una perspectiva más amplia y multidimensional del 
desarrollo y el bienestar de la población. 
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LA PISCICULTURA DENTRO DE LOS
SISTEMAS AGROFORESTALES

 Antonio Mártir Mendoza

INTRODUCCIÓN

El diseño de sistemas productivos con aprovechamientos simultáneos e 
integrados de varias actividades productivas, genera un valor adicional 
que hace que la suma de sus productos sea superior a la suma del valor de 

los productos individuales. (Mártir, 2007).

Cada una de las actividades productivas, en lo individual, se rige por determinados 
patrones y uso de agregados técnicos para obtener determinados productos 
principales, subproductos y residuos.

El valor adicional que se genera en la integración de sistemas productivos 
simultáneos, radica en que, los productos, subproductos y residuos de cada uno 
de los sistemas, son factores productivos o insumos de otro u otros sistemas de 
producción, disminuyendo los costos de los productos principales y disminuyendo 
los volúmenes de subproductos y residuos y agregándoles un valor económico 
no residual.

En la integración de un sistema productivo conformado por la producción 
piscícola, agrícola, forestal y lumbrícola, los productos, subproductos y residuos 
de los cuatro procesos se aprovechan íntegramente para obtener peces, alimento 
para peces, tomates, ejotes, frijol, elotes, chiles, cilantro, rábanos, lechugas, 
cebollas, alfalfa, plántulas forestales, madera, naranjas, mangos u otras frutas, 
legumbres, cereales o leguminosas.

El proceso productivo de peces de agua dulce en estanques, genera peces como 
producto principal. Sin embargo, como subproductos, se obtiene un volumen 
de agua que es sustituida por volúmenes similares de agua de otra calidad. El 
agua recambiada contiene las excretas de los peces; los sedimentos y residuos 
de los alimentos no consumidos por los peces; las algas y organismos que 
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constituyen la productividad primaria del agua; por mencionar sólo algunos 
elementos enriquecedores del agua de desecho. En un sistema cerrado, el agua 
enriquecida es aprovechada para regar plantas, hortalizas, legumbres,  etc. Al 
depositar el agua en el sustrato que sostiene la planta a ser regada, el cual se le 
agregó un material filtrante, el agua que escurre ya filtrada es conducida hacia un 
depósito en donde al ser separada de los sólidos por decantación es re-enviada 
a los estanque de peces para sustituir nuevamente el agua de recambio. En un 
sistema abierto esa agua enriquecida se emplea en regar plantas, árboles frutales 
o maderables, hortalizas, leguminosas, maíz elotero, etc. En este caso el agua no 
se recupera sino que es absorbida por el terreno para mantener la humedad del 
mismo. 

En el proceso de producción de lombriz, se produce humus que se emplea 
como abono agrícola y mejorador de suelos y lombriz con un alto contenido 
proteico que se emplea como alimento de los peces y como abono agrícola. 
En éste proceso se emplea agua de recambio que proviene de los estanques 
de producción de peces y aporta el humus para fertilización de las plantas de 
legumbre, hortalizas, árboles forestales y no forestales. Por su parte, la lombriz 
se emplea como alimento complementario de los peces, la cual, al proporcionarse 
con alfalfa, esquilmos agrícolas, plantas hortícolas agotadas, se integran a las 
dietas de los peces omnívoros, como las tilapias. De esta manera se integran a un 
mismo sistema productivo la producción de peces, la agricultura, la lubricultura 
y la forestería.

La integración de paquetes productivos como el descrito en líneas anteriores tiene 
como objetivo elevar el nivel de ingresos así como promover el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población rural, contribuyendo a reducir al máximo los 
efectos de siguientes factores:

Bajos niveles de rentabilidad de la piscicultura
Uno de los factores productivos que se ven favorecidos con los sistemas 
productivos integrados a la piscicultura y a la agroforestería, es la reducción de 
los costos de alimentación y, por ende, de la rentabilidad del negocio. 

Ha sido un común denominador en la actividad piscícola moderna el emplear 
alimentos balanceados producidos a partir de cereales, harinas y aceites de 
pescado, vitaminas, proteínas, atractantes, aglutinantes, etc. Estas materias primas 
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son sometidas a procesos industriales técnicamente complejos y especializados 
como son: la molienda a una granulometría específica, mezclado, pre-cocción, 
extrucción, secado, encostalado,  comercialización, transporte planta industrial-
punto de uso, etc. actividades industriales y servicios que requieren equipos y 
maquinaria tecnológicamente avanzados y cuantiosas inversiones, procesos, 
todos ellos muy costosos.

Virtud a los crecientes precios de los cereales, oleaginosas, harinas y aceites 
de pescado provocados por el uso alternativo que a estos productos se les está 
asignando para producir bio-energéticos, la tendencia en el corto y mediano 
plazo es que los alimentos balanceados entrarán en un proceso inflacionario 
que arrastrarán a todas las etapas del proceso productivo piscícola. Si apenas 
hace un año (2006-2007) los costos de la alimentación representaban el 45-50 
% de los costos totales en la producción de peces omnívoros y el 50-65 % en la 
producción de especies carnívoras, se estima que para este año (2008) los costos 
de alimentación representarán el 65-70 % en el caso de los primeros y el 70-80 
% en el de los segundos, con lo cual se les dará el tiro de gracia para acabar con 
estas actividades que alguna vez tuvieron una ligera ventaja competitiva a nivel 
local y mundial y que  fueron una alternativa de uso de los recursos. Y, que con 
estos niveles de costos de alimentación, simplemente quedamos totalmente fuera 
del mercado, nacional e internacional. 

Los costos creciente de medicamentos, vacunas y demás tratamientos 
para mantener sanos a los peces en cultivo y contrarrestar los efectos de las 
enfermedades que se han desarrollado en el país o que llegaron para quedarse (por 
lo que ha sido necesario aprender a convivir con ellas); altos costos de la energía 
eléctrica para recambios de los volúmenes de agua que permitan mantener en 
el agua los parámetros necesarios como son; temperatura, sólidos disueltos o 
turbidez, productividad primaria en equilibrio, oxígeno disuelto, etc., hacen que 
en esos términos la piscicultura, planteada como hasta ahora se ha concebido, será 
una actividad que provocará pobreza y desinversión. A, menos que  se encuentre 
una alternativa que cambie la relación de agregados técnicos lo suficiente para 
revertir la tendencia creciente de costos de producción. Y, esa alternativa nos la 
proporciona los sistemas integrados de piscicultura y Agroforesteria.

Bajos niveles de competitividad frente a los productos importados
Los argumentos vertidos en el inciso anterior son valederos para apoyar la 
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hipótesis de que con esos nieles de costos de producción nuestra competitividad 
frente a productos similares de Viet Nam, China, Malasia, Indonesia, Tailandia, 
Brasil, Ecuador, Costa Rica, Honduras, o Belice, no tenemos nada que hacer. Por 
citar un ejemplo, en cualesquier mercado de pescados y mariscos del país, en este 
momento, se encuentran tilapias Chinas, en sus diferentes presentaciones como 
son enteras evisceradas en varios tamaños superiores a 300 grs; a $ 25, $30 y, 
$40, el kilogramo; filetes embolsado al alto vacío y empacado individualmente, 
congelados, con excelente presentación en 4 diferentes tamaños a $ 40, $ 50, $55 y  
$ 60  pesos el kilogramo, que son precios de productos terminados al consumidor 
final que resultan ser inferiores a los costos de producción de especies similares 
mexicanas. (Mártir 2008). En la mayoría de las veces, los comercializadores de 
pescados y mariscos, mayoristas y minoristas, desembolsan y descongelan las 
especies de peces importadas y las expenden como productos frescos enhielados. 

Dentro de las causas por las que los productos importados de Asia llegan a nuestros 
mercados a precios más bajos que los similares nacionales radica en que, por una 
parte, ellos producen peces como parte de procesos integrados de piscicultura y 
agricultura. Y, en donde solamente producen peces, los asiáticos, por un lado, 
producen sus propios alimentos in situ con las materias primas que sus sistemas 
agrícolas y forestales les generan. Por otro lado, los asiáticos tienen modelos 
productivos de peces en donde emplean las tres dimensiones geométricas: largo, 
ancho y alto. Es decir, que practican el policultivo para aprovechar los diversos 
estratos de la columna de agua con peces de fondo, de media agua, superficiales 
etc. con peces que no compiten por el alimento, sino al contrario, peces que se 
complementan y los desechos y excretas de unos peces son el alimento de otros. 

Por lo que se refiere a la calidad y presentación, tampoco esos atributos nos 
son favorables. Basta comparar los productos importados con los productos 
nacionales, y no tarda mucho el consumidor en tomar la decisión de preferir el 
producto importado.

La pérdida de competitividad de algunos productos piscícolas mexicanos por 
efectos de costos y precios altos, en numerosas regiones, se puede rescatar con 
la implementación de proyectos pisci-agroforestales, virtud a la diversidad de 
productos y subproductos de consumo intermedio y final con valor comercial 
propio y costos más bajos. 
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Alta dependencia de la población rural de los programas asistenciales del 
gobierno
La economía mexicana se ha revelado como una economía de producción de 
mexicanos pobres en extremo, en medio pobres en extremo, en relativamente 
poco pobres en extremo, poco pobres en extremo y pobres, los cuales alcanzan 
la proporción del 60 % de nuestra población total. Toda esta población, tanto 
rural como urbana, es altamente dependiente de los programas asistenciales 
implementados por las diferentes dependencias, organismos y entidades de los 
tres niveles de gobierno y en los que tienen cabida, en alguno de los múltiples 
programas y subprogramas  los mayores y menores de 60, 70 y más años; las y los 
niños, las y los jóvenes, los maduros y los adultos mayores; las y los estudiantes; 
las madres solteras; los campesinos, los pescadores, los ganaderos, y en general, 
todos quienes directa o indirectamente se relacionan con la captación de votos a 
favor del partido en el poder.

Programas como “Oportunidades”, Alianza, Alianza Contigo, Programa 
PROCAMPO, 70 y más, etc. es la mejor forma que los mexicanos hemos 
encontrado para sentirnos que, como sociedad, estamos cumpliendo con los que 
menos tienen y es la cuota que los pobres cobran por ser pobres y que algunos 
grandes productores y políticos cobran por ser influyentes. Esta dependencia que 
los pobres tienen de los programas asistenciales y que ha sido cuidadosamente 
diseñada para continuar controlando las elecciones y manteniéndose en el poder, 
se disminuirá sólo en la medida en que las familias dispongan de autonomía 
económica a través de disponer de sistemas productivos que les permita generar 
productos que pueda consumir y llevar al mercado los excedentes para obtener 
ingresos que les permita vivir con la calidad de vida mínima socialmente 
aceptable.  

Falta de tierra arable por venta, renta o enajenación del  ejido
Como elemento fundamental del andamiaje de la política neoliberal del 
gobierno mexicano, a principios de  la década pasada se modificó el Artículo 
27 Constitucional para convertir la tierra del ejido en una mercancía que se 
pusiese a la venta al mejor postor y al que tuviera capital para hacer producir 
el campo rural ejidal,  el cual ya había sido condenado a formar parte de la 
historia económica, jurídica y social de México desde hacía varios sexenios. 
A partir de ese momento el campesino y el ejidatario carente de: capital para 
seguir perdiendo; financiamiento; tecnología; con crecientes costos internos 
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de insumos agrícolas; bajos precios internacionales de productos agrícolas 
etc. provocaron que una gran parte de los ejidatarios vendieran o rentaran sus 
parcelas y se convirtieran en inmigrantes, ejidatarios sin tierra y/o peones en sus 
expropiedades. Sin embargo,  la mayoría de ellos continúan manteniendo los 
solares, que en el pasado fueron parte del sistema productivo ejidal, en donde 
tienen asiento los poblados ejidales y comunidades rurales, lotes de terreno que 
por su amplia extensión, pueden albergar perfectamente los sistemas productivos 
pisci-agroforestales. Ello es posible debido a que los sistemas productivos pisci-
agroforestales no requieren de grandes extensiones de terreno. Es decir, que son 
sistemas intensivos en el empleo de terreno, aunque  tecnológicamente hablando 
se empleen sistemas tradicionales y modernos en los procesos productivos. 
Podemos decir que estos sistemas productivos integrales pueden realizarse en 
los traspatios de los solares en donde viven los ejidatarios sin tierra.

Altas tasas de inmigración hacia los EE.UU.
La incapacidad de la economía mexicana para generar anualmente los 1.4 millones 
( Perales et al 2004) de nuevos puestos de trabajo para los mexicanos que año 
con año entran al mercado laboral,  ha generado que una enorme cantidad de 
hombres y mujeres, pero sobre todo hombres, tengan que abandonar sus tierras y 
poblados en búsqueda, en otras zonas del país o del extranjero, de lo que su país 
no les puede ofrecer. Son innumerables los poblados de Zacatecas, Michoacán, 
Puebla, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, etc.,  por mencionar sólo algunos estados, 
en donde es notoria la ausencia de hombres jóvenes y en donde la población se 
integra de niños, mujeres y adultos mayores.

Es este fenómeno de la inmigración hacia los grandes centros urbanos, el norte de 
México y Estados Unidos el resultado de la falta de oportunidades regionales de 
conseguir un empleo digno con una remuneración que le permitan al trabajador 
y su familia satisfacer sus necesidades básicas. Es allí en donde radica una de las 
principales fortalezas de la implementación de proyectos productivos integrados 
como el que aquí se ha hecho referencia. 

Creación de fuentes de empleo, de calidad y con remuneración justa
En el sistema productivo pisci-agroforestal existe la oportunidad de emplear la 
mano de obra disponible en la familia rural. Tanto los hombres como las mujeres 
de cualesquier edad se encuentran en posibilidades de participar en alguna de 
las etapas del proceso productivo piscícola, agrícola, forestal, maderable o 
no maderable. Estos sistemas son altamente consumidores de mano de obra,  
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indistintamente del género. Es por ello que con objeto de privilegiar la equidad 
de género y, virtud a la calidad de los empleos, por su impacto en la conservación 
del medio ambiente; en el proceso de concienciación de los agentes activos en el 
uso y conservación de los recursos naturales; contacto estrecho con la naturaleza 
y crecimiento de plantas y organismos vivos provoca que quienes participan de 
estos sistemas desarrollen destrezas y competencias socialmente valiosas. 

Por otra parte, los ingresos que reciben quienes emprenden estos sistemas 
productivos, por concepto de venta de los productos objeto de cultivo,  
subproductos y excedentes, son superiores a los salarios medios de las regiones 
donde operan. Este es otro motivo adicional por el que se deben impulsar los 
sistemas productivos integrados.

Con la ampliación de los programas de reforestación que le han encomendado a 
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), esta dependencia tiene necesidad 
producir, adquirir y/o contratar, en todo el país, planta de diversas especies 
de árboles para cumplir con los planes nacionales y proyectos regionales de 
reforestación. Una porción importante de las plantas adquiridas por CONAFOR 
han sido contratadas con instituciones de educación superior y empresas agro-
forestales regionales y en donde pueden tener cabida los proyectos familiares 
para ser productor/oferente de plantas de árboles de CONAFOR, y de esta manera 
se estaría contribuyendo a generar fuentes de empleo locales que disminuiría 
la presión sobre la inmigración rural hacia las ciudades fronterizas y Estados 
Unidos.  

Falta de agua suficiente y de calidad
Desde el punto de vista hídrico, al país lo podemos dividir en dos partes: del 
altiplano para el sur el agua se dispone en abundancia. Las lluvias son torrenciales 
y constantes con un período de lluvias superior a los 7-8 meses al año. Allí tienen 
su asiento los principales y más caudalosos ríos En cambio, del altiplano hacia el 
norte es semidesértico, con lluvias aisladas y en donde la disponibilidad de agua 
por habitante es muy limitada a excepción de algunas regiones de Michoacán, 
Jalisco y Nayarit. En el resto de los estados del norte la disponibilidad de agua es 
muy reducida y de baja calidad. En esta amplia zona del país, la falta de recursos 
hídricos es una de las fuertes limitantes para desarrollar todas las potencialidades 
productivas. El norte de Sinaloa es la excepción, ya que en esta micro-región se 
dispone de suficiente agua virtud al sistema de captación en gigantescas obras 
de infraestructura hidráulica y una inmensa red canalaria de distribución  que 
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satisface las necesidades de la agricultura moderna, de la incipiente industria 
y de la población urbana y rural. Si bien es cierto que en el sur del país existe 
una amplia disponibilidad de recursos hídricos, la red de distribución para 
ponerla en los puntos de uso, es muy reducido, lo cual genera una limitante de 
aprovechamiento y para su desarrollo local y regional.

En el caso del norte del país, en donde se dispone de una amplia red de 
distribución de agua que conectan a las grandes presas con los puntos de uso, 
la disponibilidad de agua por habitante es muy reducida, lo cual también genera 
una fuerte limitante para su desarrollo local y regional.

En cualquiera de los dos casos, la disponibilidad de agua es la limitante común, 
factor que en importancia se ve reducido cuando se opta por la implementación 
de sistemas integrados pisci-agrosilvícolas.

Como confirmación de esas aseveraciones se tienen los ejemplos de los 
productores de aguacate en Uruapan, Michoacán, en donde utilizan los depósitos  
de acumulación de agua para el riego de los árboles de aguacate, para producir 
pescado, no solamente para autoconsumo, sino que estos productores de 
aguacate se han convertido en constantes y eficientes proveedores de pescado de 
los mercados locales. (Mártir, 2008) La tilapia que se produce en los estanques 
de las huertas de aguacate es de alta calidad y a precios competitivos. Y, por 
lo que se refiere a la calidad de la misma, esta se vende en estado vivo, siendo 
sacrificada en los puntos de venta en el momento que el cliente lo solicite.  
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